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II. Autoridades y Personal

a) Nombramientos, situaciones e incidencias

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 12 de noviembre de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración 
 !"#$%&'()*+(#&(,-.(/.(0*1"+&0(2-0%$*0&+$*/(3.(%&++.+&(3.#(4-.+)*(56.%-7$8*(3.(#&(93-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala General Administrativa, 
Administrativos.

Concluidas las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo Eje-
cutivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala General Adminis-
trativa, Administrativos, convocadas por Resolución de 14 de noviembre de 2011, del Director 
2#&#/,"'-#'",'34&*+1&'567"+*,8'9':,"+-,-'-#'"!8';#/<+*+!8='>? !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&@='&6-
mero 235, de 29 de noviembre), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la 
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto 
refundido fue aprobado por Decreto-Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y en el artículo 
3.3.k) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, de competencias en materia de personal y 
artículo segundo b) del Decreto de 22 de julio de 2011, de la Presidencia del Gobierno de 
Aragón, por el que se asignan las competencias a los Departamentos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, a propuesta de la Dirección General de la Función Pú-
blica y Calidad de los Servicios, este Departamento dispone:

Primero.— Nombrar funcionarios del Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, Escala General Administrativa, Administrativos, a los aspirantes 
aprobados que se relacionan en el anexo, con expresión del primer destino adjudicado.

Segundo.— Para adquirir la condición de funcionario de carrera, los interesados deberán 
acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón, según la fórmula aprobada por 
Orden de 19 de noviembre de 1986, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales, por la que se dictan normas en relación con los nombramientos de funcionarios de 
carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el “Boletín 
()*+,"'-#'./,01&@='&6A#/!'BCD='-#'B'-#'-+*+#A7/#'-#'BEFGH
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598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administra-
ción del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes 
o, en su caso, la opción o la solicitud de compatibilidad contempladas en el artículo 10 de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

La toma de posesión en el puesto de trabajo adjudicado habrá de efectuarse en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el “Boletín 
()*+,"'-#'./,01&@=','*49!'#O#*$!'"!8'1/0,&!8'*!//#8P!&-+#&$#8'-#'"!8'N#P,/$,A#&$!8'4'(/0,-
nismos de destino formalizarán las pertinentes diligencias. A efectos retributivos será de apli-
cación lo dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Q,'P/#8#&$#'!/-#&'P!&#')&','",'<%,',-A+&+8$/,$+<,'9'P!-/I'8#/'/#*4//+-,='P!$#8$,$+<,A#&$#='
en reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes computado a partir del 
-%,'8+04+#&$#',"'-#'84'P47"+*,*+1&'#&'#"' ? !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&@='-#'*!&O!/A+-,-'*!&' "!'
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según 
redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

También podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Zaragoza, 12 de noviembre de 2013.

El Consejero de Hacienda 
y Administración Pública,
JOSE LUIS SAZ CASADO
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Anexo V B) 
Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su 

acreditación  

Anexo VI 
Módulos profesionales necesarios para promoción 

Módulo profesional que se quiere cursar Módulo/módulos profesionales superados 

0878  Desarrollo de la tirada offset 0877  Preparación y regulación de máquinas offset 

0869  Impresión digital 0882  Preparación de Materiales para Impresión 

 

 

Módulos profesionales superados   Unidades de competencia acreditables 

0877. Preparación y regulación de máquinas 
offset. 

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en 
condiciones de seguridad, calidad y productividad. 

UC0202_2: Determinar y ajustar los elementos del 
proceso de impresión. 

0878. Desarrollo de la tirada offset. UC0203_2: Realizar la impresión offset. 

0879 Impresión en flexografía. 

UC1344_2: Realizar el montaje de clichés y ajustar los 
elementos del proceso de impresión en flexografía. 

UC1345_2: Realizar la impresión en flexografía. 

0880. Impresión en serigrafía. UC1348_2: Realizar la impresión en serigrafía. 

0869. Impresión digital. 

UC0482_2: Interpretar y gestionar la información digital 
necesaria para la impresión del producto digital.  

UC0483_2: Preparar los equipos, ajustar los 
parámetros y realizar la impresión digital. 

0882. Preparación de materiales para impresión. 
UC0201_2: Preparar las materias primas y productos 
intermedios para la impresión. 
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Anexo IV  
Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la Ley 

Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico en Impresión Gráfica al 
amparo de la Ley Orgánica 2/2006 

Módulos profesionales  incluidos enl Ciclos 
Formativos establecidos en (LOGSE 1/1990)

Módulos profesionales del Ciclo Formativo 

(LOE 2/2006): Técnico en Impresión Gráfica 

Procesos de impresión en offset. 
0877. Preparación y regulación de máquinas offset. 

0878 Desarrollo de la tirada offset. 

Materias primas en artes gráficas.  

Procesos de impresión en offset. 
0882. Preparación de materiales para impresión. 

Formación en centro de trabajo del título de 
Técnico en Impresión en Artes Gráficas. 

0886. Formación en centros de trabajo. 

Anexo V A)  
Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profesionales para su 

convalidación  

Unidad de competencia acreditadas Módulos profesionales convalidables  Técnico en 
Impresión Gráfica 

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en 
condiciones de seguridad, calidad y 
productividad.  

UC0202_2: Determinar y ajustar los elementos 
del proceso de impresión. 

0877. Preparación y regulación de máquinas offset. 

UC0203_2: Realizar la impresión offset. 0878. Desarrollo de la tirada offset. 

UC1344_2: Realizar el montaje de clichés y 
ajustar los elementos del proceso de impresión 
en flexografía.  

UC1345_2: Realizar la impresión en flexografía. 

0879. Impresión en flexografía. 

UC1348_2: Realizar la impresión en serigrafía.  

UC0921_2: Obtener formas impresoras mediante 
sistemas digitales directos. 

0880. Impresión en serigrafía. 

UC0482_2: Interpretar y gestionar la información 
digital necesaria para la impresión del producto 
digital.  

UC0483_2: Preparar los equipos, ajustar los 
parámetros y realizar la impresión digital. 

0869. Impresión digital. 

UC0201_2: Preparar las materias primas y 
productos intermedios para la impresión. 

0882. Preparación de materiales para impresión. 

UC1346_2: Ajustar los elementos del proceso de 
impresión en huecograbado.  

UC1347_2: Realizar la impresión en 
huecograbado. 

0883. Impresión bajorrelieve. 


