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III. Otras Disposiciones y Acuerdos

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

ORDEN PRE/327/2019, de 1 de abril, por la que se procede a la publicación del Acuerdo 
de 26 de marzo de 2019, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las dietas y gratifi-
caciones del personal de la Administración Electoral, con motivo de la celebración de 
elecciones a Cortes de Aragón 2019.

Mediante Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de Aragón, en sesión del día 26 
de marzo de 2019, se han fijado las cuantías de las dietas y gratificaciones del personal de la 
Administración Electoral en las elecciones a Cortes de Aragón de 26 de mayo de 2019, y 
dando cumplimiento a lo establecido en el mismo, por esta Orden se ordena la publicación en 
el “Boletín Oficial de Aragón”, de la trascripción literal del citado Acuerdo, que se inserta como 
anexo.

Zaragoza, 1 de abril de 2019.
El Consejero de Presidencia,

VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO

ANEXO

Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las dietas y 
gratificaciones del personal de la Administración Electoral, con motivo de la celebración de 
elecciones a Cortes de Aragón 2019.

“Primero.— Junta Electoral de Aragón.
1. Los miembros de la Junta Electoral de Aragón percibirán por la celebración de las elec-

ciones a Cortes de Aragón 2019, en concepto de gratificación fija, las siguientes canti-
dades:

 Presidente: 3.312 euros.
 Vicepresidente: 1.288 euros.
 Vocales: 1.199 euros.
 Secretario: 2.576 euros.
2. Todos los miembros de la Junta Electoral de Aragón, incluido el representante de la 

Oficina del Censo Electoral en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, per-
cibirán por cada una de las sesiones a las que asistan, las cantidades siguientes:

 Presidente y Secretario: 69 euros .
 Vicepresidente y Vocales: 59 euros .
3. Para remunerar los servicios del personal prestados a la Junta Electoral de Aragón se 

determina la cantidad de 5.961 euros. Este importe tendrá carácter limitativo y se dis-
tribuirá con base en los criterios que se consideren objetivos, por la Junta Electoral de 
Aragón.

Segundo.— Juntas Electorales Provinciales.
1. Los miembros de las Juntas Electorales Provinciales percibirán por su intervención en 

las elecciones a Cortes de Aragón 2019, en concepto de gratificación fija, las siguientes 
cantidades: .

 Presidentes: 709 euros .
 Vocales Judiciales: 240 euros .
 Vocales no judiciales: 167 euros .
 Delegado Oficina Censo Electoral: 240 euros .
 Secretarios: 653 euros .
2. Para remunerar los servicios del personal prestados a las Juntas Electorales Provin-

ciales se determinan las siguientes cantidades que tendrán carácter limitativo y se dis-
tribuirán, con base en los criterios que se consideren objetivos, por cada una de las 
Juntas Electorales Provinciales: .

 Junta Electoral Provincial de Zaragoza: 5.825 euros .
 Junta Electoral Provincial de Huesca: 1.950 euros .
 Junta Electoral Provincial de Teruel: 1.518 euros .
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Tercero.— Juzgados de Primera Instancia o Jueces de Paz.
Los titulares de los Juzgados de Primera Instancia o Jueces de paz que reciban los sobres 

con la documentación percibirán los gastos de desplazamiento a las sedes de las Juntas 
Electorales Provinciales, mediante el abono de los gastos de transporte a razón de 0,20 euros 
por cada kilómetro recorrido y una dieta por importe de 51 euros.

Cuarto.— Publicidad.
Se ordena la publicación de este Acuerdo en el “Boletín Oficial de Aragón”.


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/323/2019, de 22 de marzo, por la que se modifica el anexo 5 del Decreto 63/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, de regulación complementaria de las elecciones a Cortes de Aragón.
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/324/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
	ORDEN HAP/325/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Sanidad.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/326/2019, de 19 de marzo, por la que se establece la organización del Bachillerato para personas adultas en régimen nocturno y en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón.



	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
	ACUERDO de 11 de marzo de 2019, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, por el que se resuelve aprobar la Oferta de Empleo Público de esta Entidad Local para el ejercicio 2019.

	AYUNTAMIENTO DE JACA 
	RESOLUCIÓN de la Alcaldía número 2019-0739, de 11 de marzo de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la convocatoria de tres plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la plantilla de personal funcionario, mediante concurso-oposición.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
	ORDEN PRE/327/2019, de 1 de abril, por la que se procede a la publicación del Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las dietas y gratificaciones del personal de la Administración Electoral, con motivo de la celebració
	CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/265/2019, de 14 de marzo, por la que se convocan subvenciones con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del año 2018 para infraestructuras municipales de dicha provincia.

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2019, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convoca un curso de formación correspondiente al Plan de Formación del año 2019.

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/328/2019, de 19 de marzo, por la que se dispone la publicación del Protocolo General de actuación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Graus, para la implementación de medidas a favor de la lengua aragonesa y sus variedades dialectal

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ORDEN DRS/329/2019, de 14 de marzo, por la que se declara la caducidad del expediente de declaración de utilidad pública del monte número TE-1001 del elenco de propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, denominado “Riberas del río Martín”, situado en el 
	CORRECCIÓN de errores de la Orden DRS/1767/2018, de 24 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2019.



	IV. Administración de Justicia
	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN
	EDICTO del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Segunda) Zaragoza, relativo al procedimiento ordinario número 227/19-B.


	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca, por el que se somete a información pública la solicitud hecha por Redexis GLP, S.L.U. sobre autorización administrativa y aprobación del “Proyecto general de planta y red de distri
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se somete al trámite de información y participación pública la solicitud de autorización de aprovechamiento para recursos de la Sección A), gravas y arenas, denominada
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, por el que se somete al trámite de información pública el expediente relativo a la solicitud de autorización de ampliación del período de vigencia del aprovechamiento para recurs

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2019, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón por el que se modifica el Decreto 163/2018, de 18 de septiembre, del G

	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de la construcción de una explotación p
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de la construcción de una explotación p
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de la construcción de una explotación p
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de la construcción de una explotación p
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cordel de San Gil”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Fréscano (Zarag
	ANUNCIO de la Dirección General de Sostenibilidad, relativa al proyecto “SURFactant enhanced chemical oxidation for remediatING DNAPL”, con el acrónimo SURFING, del Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) dentro del área prioritaria de med
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a concurrencia competitiva la concesión de uso privativo del dominio público forestal para la ocupación temporal de terrenos del monte de utilidad pública número 139 “Monte Común”, 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real de Torrero”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Zaragoza (
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso de bienestar animal en explotaciones ganaderas”, que se celebrará en Huesca, organizado por Aratria Asesores S.L., conforme a lo establecido por la legislación v
	ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Watch-Out Sanigestión, S.L., a celebrar en Barbastro (Huesca).
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el cambio de titularidad y tipología del coto de caza matrícula HU10402P, en el término municipal de Huesca (Huesca). Expediente INAGA 220102/27/2018/11916.
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la reducción del coto deportivo de caza TE-10191-D, del término municipal de Miravete de la Sierra (Teruel) promovido por la Asociación de Cazadores Virgen de 

	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre información pública del proyecto de obra de “Renovación vasos de piscina en CDM Aguas Claras en barrio de Casetas” (Expediente 0223557/19)”, según lo acordado en los puntos primero y segundo del Acuerdo del Gobi




