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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de diciembre de 2019, del Director 
General de Innovación y Formación Profesional, por la que se convoca la celebración 
en el año 2020 de las pruebas de acceso a las enseñanzas de Formación Profesional en 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Advertido error material en la Resolución de 26 de diciembre de 2019, publicada en el 
“Boletín Oficial de Aragón”, número 7, de 13 de enero de 2020, se procede a efectuar las si-
guientes correcciones:

Todas las referencias al día 7 de mayo que aparecen en dicha Resolución y en su anexo 
II, deben entenderse referidas al día 6 de mayo.

Todas las referencias al día 8 de mayo que aparecen en dicha Resolución y en su anexo 
II, deben entenderse referidas al día 7 de mayo.


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ORDEN AGM/1861/2019, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la denominación de origen protegida “Aceite del Bajo Aragón”.


	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/1862/2019, de 2 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de La Mata de los Olmos, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRI/1863/2019, de 2 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de La Puebla de Híjar, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRI/1864/2019, de 2 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Mequinenza, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRI/1865/2019, de 2 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Novallas, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRI/1866/2019, de 2 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Panticosa, en materia de educación infantil de primer ciclo.
	ORDEN PRI/1867/2019, de 2 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Pastriz, en materia de educación infantil de primer ciclo.

	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2020, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel, por la que se convocan exámenes para la obtención del certificado de profesional habilitado en la especialidad de instalaciones de gas, categ

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ORDEN EPE/1868/2019, de 27 diciembre, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Instituto Aragonés de

	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2020, del Director General de Tributos, por la que se actualizan, para el ejercicio 2020, los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en la Comuni

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/1647/2019, de 11 de diciembre, por la que se convoca procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de diciembre de 2019, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se convoca la celebración en el año 2020 de las pruebas de acceso a las enseñanzas de Formación Profesional en la Com

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, 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 2020.
	CORRECCIÓN de errores de la Orden AGM/1679/2019, de 4 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones Leader para gastos de explotación y animación de los grupos de acción local para el ejercicio 2020.



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	EXTRACTO de la Orden EPE/1868/2019, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Ins

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada para matadero de cerdos y mejoras tecnológicas en industria cár
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de urbanización del área de la unidad de ejecución
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas de evaluación ambiental estratégica de la modificación número 22 del Plan General de Ordenación Ur
	ANUNCIO de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria, relativo al “Curso para la utilización de productos fitosanitarios - nivel básico”, organizado por Autoescuela San Mateo, S.L. a celebrar en Monzón (Huesca).

	AYUNTAMIENTO DE FONZ 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Fonz, relativo a aprobación definitiva de Estudio de Detalle, modificación de delimitación de suelo urbano.

	AYUNTAMIENTO DE TARAZONA 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Tarazona, relativo a la exposición al público de la modificación sustancial de licencia ambiental de actividad clasificada, de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., para legalización de supermercado sito en avenida
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Tarazona, relativo a la exposición pública de la modificación sustancial de licencia ambiental de actividad clasificada del Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S.A., para legalización de supermercado sito en avenida de
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Tarazona, relativo a la exposición pública del expediente de solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada de valorización del Automóvil TA S.L., para centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil para 




