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ANEXO VIII 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL SORTEO PÚBLICO 
 
 
1. En el lugar, día y hora previsto para el sorteo, la Directora General de 

Planificación y Equidad, o la persona que designe, comunicará el número total 

de solicitudes recibidas en el Departamento y recordará que el listado completo 

de los mismos se encuentra en el portal del Departamento. 

 
2. El material necesario para la realización del sorteo consiste en un bombo o bolsa 

y diez bolas numeradas del cero al nueve. Se mostrará este material antes de 

insacular públicamente las bolas en el bombo. 

 
3. Se realizarán tantas extracciones como dígitos tenga el número de solicitudes 

recibidas en el Departamento. 

 
4. Si por ejemplo el número de solicitudes tiene 5 dígitos se realizarán 5 

extracciones de bolas. Para la primera extracción, que corresponderá al primer 

dígito, es decir en este caso a las decenas de millar, previamente se introducirán 

en el bombo desde la bola cero hasta la correspondiente a las decenas de millar 

del número de solicitudes. Por ejemplo, si hubiese 11500 solicitudes, para la 

primera extracción se introducirán las bolas cero y uno. 

 
Para la segunda extracción, que corresponderá a las unidades de millar, se 

introducirán en el bombo todas las bolas, desde la cero hasta la nueve. Para la 

tercera extracción, que corresponderá a las centenas, se introducirán en el 

bombo todas las bolas, desde la cero hasta la nueve. Así hasta finalizar las 

extracciones y se conformará un número. Si éste fuese el cero o fuese superior 

al número de solicitudes, se repetirá el proceso desde el inicio extrayendo de 

nuevo las bolas necesarias en las mismas condiciones que las descritas 

anteriormente. Este proceso se repetirá tantas veces como sea necesario hasta 

obtener un número válido, es decir, comprendido entre uno y el número de 

solicitudes. 
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Si después de la extracción de la bola de las unidades de millar o del segundo 

dígito que corresponda se observara que cualquiera que fuese la bola del 

siguiente digito el número resultante no podría ser válido, no sería necesario 

seguir y directamente se volvería a iniciar el proceso. Por ejemplo, si el número 

de solicitudes fuese 11500, y las dos primeras bolas correspondiesen al uno y 

al ocho, en lugar de extraer la siguiente bola se pasaría directamente a repetir 

el proceso desde su inicio. 

 
5. Se entenderá que la expresión “número de solicitudes” es el número total de 

solicitudes del Departamento. En todo momento debe advertirse que el sorteo 

se realiza para ordenar todas las solicitudes de los centros aun cuando algunas 

de ellas no necesiten de sorteo por existir para algunos niveles más plazas que 

solicitudes o porque los desempates se hayan resuelto sin necesidad de aplicar 

el sorteo. 

 
6. Circunstancias especiales. 

 
 

 Una vez que se haya adjudicado de manera aleatoria los números a cada 

solicitud del Departamento, pudiera ocurrir que apareciesen nuevas 

solicitudes, por ejemplo, porque se advirtiese algún error por extravío. Estas 

nuevas solicitudes podrán aparecer incluso con posterioridad al sorteo. En 

estos casos no se deberá modificar la adjudicación de número a las 

solicitudes, ni realizar nuevos sorteos. El procedimiento a seguir consistiría 

en colocar la nueva solicitud en la lista ordenada resultante del sorteo 

público a continuación de la solicitud que le debiera preceder en la 

ordenación alfabética, asignando para la nueva solicitud el número 

consecutivo decimal a la solicitud que le precede. 

 Una vez que se haya adjudicado de manera aleatoria los números a cada 

solicitud del Departamento, pudiera ocurrir que se debieran eliminar 

solicitudes, por ejemplo, porque se advirtiesen duplicaciones de solicitudes 

o fraude en la documentación. Esta situación podría darse incluso con 

posterioridad al sorteo. En estos casos no se deberá modificar la 

adjudicación de números a las solicitudes, ni realizar nuevos sorteos. Si el 

número resultante del sorteo público fuese uno de estos no se alteraría la 

ordenación. 


	I. Disposiciones Generales
	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
	LEY 2/2021, de 25 de marzo, por la que se modifica el “Código del Derecho Foral de Aragón”, Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón.
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	ORDEN HAP/320/2021, de 31 de marzo, por la que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos Públicos.



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/321/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio específico de colaboración entre el Instituto para la Transición Justa, OA y la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de Industria, Competitividad y D
	ORDEN PRI/322/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio específico de colaboración entre el Instituto para la Transición Justa, OA y la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de Industria, Competitividad y D
	ORDEN PRI/323/2021, de 9 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio específico de colaboración entre el Instituto para la Transición Justa, OA y la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de Industria, Competitividad y D
	ORDEN PRI/324/2021, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca Central, para la gestión de programas específicos de servicios social
	ORDEN PRI/325/2021, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, para la reactivación económica y social en la provincia de Huesca, como respuesta a la situación orig
	ORDEN PRI/326/2021, de 10 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel, para la reactivación económica y social en la provincia de Teruel, como respuesta a la situación orig

	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2021, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se delegan las competencias para resolver las solicitudes, efectuar autorizaciones y disposiciones de gastos y contraer obligaciones de subvención previst

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	ORDEN ECD/327/2021, de 26 de marzo, por la que se convocan ayudas a entidades sin ánimo de lucro para el año 2021 en materia de política lingüística.
	ORDEN ECD/328/2021, de 12 de abril, por la que se convoca el procedimiento de escolarización del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 
	RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, del Director General de Innovación y Formación Profesional y de la Directora General de Planificación y Equidad, por la que se autorizan los proyectos educativos de organización de tiempos escolares en centros de Educaci
	RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2021, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se autoriza la incorporación de centros públicos docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón al Modelo BRIT-Aragón para el desarrol

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	ORDEN CDS/329/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen los precios de las plazas contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en ejercicio de sus competencias en materia de Acción Concertada.
	ORDEN CDS/330/2021, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden CDS/1183/2018, de 6 de julio, por la que se establecen los precios de las plazas contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en el ejercicio de sus competenc

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Samefor,SL, con NIF B50858679, con código ES50095000025
	RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Benabarre Bonet, SL, con NIF B22375612, con código ES22

	UNIVERSIDAD SAN JORGE
	RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Críticos por la Universidad San Jorge.
	RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Biología Sanitaria por la Universidad San Jorge.



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021, del Director General de Administración Local, por la que se somete a información pública el anteproyecto de Ley reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal.

	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2021, del Director General de Energía y Minas, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción de la modificación de la instalación “SET Esquedas 220 kV”.
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se somete al trámite de información pública y de participación pública la solicitud de explotación de la cantera “Torrijo”, para los recursos de la
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental d
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental d
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto “Planta Fotovoltaica Loreto I” 
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental d

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de Teruel, referente a la información pública de la relación de bienes y derechos a expropiar en los términos municipales de Torrevelilla, La Cañada de Verich y Belmonte 

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	EXTRACTO de la Orden ECD/327/2021, de 26 de marzo, por la que se convocan ayudas a entidades sin ánimo de lucro para el año 2021 en materia de política lingüística.

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	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 ampliación de una explotación por
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	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 de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de ampliación de la planta de t
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua por el que se da publicidad al período de pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del impuesto sobre la contaminación de las aguas (Ref. Cargo: 2021EROR12).
	ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua por el que se da publicidad al período de pago en voluntaria de liquidaciones provisionales del impuesto sobre la contaminación de las aguas (Ref. Cargo: 2021EROR13).

	AYUNTAMIENTO DE ÉPILA 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Épila, relativo a información pública en licencia de actividad clasificada ganadera.

	AYUNTAMIENTO DE JARABA
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Jaraba, relativo a inicio del expediente de regularización de la licencia ambiental de actividades clasificadas del Balneario La Virgen, SA.

	SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA SAN LICER
	ANUNCIO de las cooperativas “Sociedad Cooperativa Agraria San Licer” y “Sociedad Cooperativa agraria San Mateo Apóstol”, relativo a la fusión de las mismas.




