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l. DISPOSICIONES GENERALES

DECRETO de 7 de julio de 1980 por el que se
distribuyen las competencias en materia de Ur-
banismo transferidas a la Diputaci6n General
de Arag6n en virtud del Real Decreto 298
de 1979, de 26 de enero.

El artículo 4.0 del Real Decreto-ley 8 de 1978, de 17 de
marzo, determinó que los órganos de Gobierno y Adminis-
tración de la Diputación General de Aragón serán el Pleno
y los Consejeros. Al mismo tiempo, el artículo 7.° de este
Real Decreto-ley estableció que los Consejeros parlamen-
tarios de la Diputación General de Aragón designados por
ésta podrán asumir las titularidades y atribuciones que les
correspondan en relación con las competencias que vayan a
ser objeto de transferencia a la Diputación General de Ara-
gón por parte de la Administración del Estado y las Dipu-
taciones provinciales, cuando estas transferencias se pro-
duzcan.

En desarrollo del indicado Real Decreto-ley se dictó
el Real Decreto número 298 de 1979, de 26 de enero, en
el que su disposición transitoria tercera preceptúa que la
Diputación General de Aragón organizará los servicios pre-
cisos y distribuirá entre los órganos correspondientes las
competencias que se transfieren por este Real Decreto, sin
perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo 25 del
mismo, según el cual la Diputación General de Aragón
podrá transferir o delegar competencias a las Diputaciones
provinciales comprendidas en el territorio de su jurisdicción.

En su virtud, a propuesta del Departamento de Acción
Territorial, el Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón acuerda;

ORGANOS URBANISTICOS

Artículo 1.0 Las competencias administrativas en ma-
teria de Urbanismo transferidas por la Administración del
Estado a la Diputación General de Arag6n por el Real
Decreto número 298 de 1979, de 26 de enero, serán ejer-
cidas por los órganos urbanísticos de la Diputación Ge-
neral de Aragón, relacionados en el artículo 2.° de este
Decreto.

Art. 2.° Los órganos urbanísticos de la Diputación Ge-
neral de Aragón son:

l. Organos regionales:
a) El Consejo de Gobierno de la Diputación General

de Aragón.
b) El Presidente de la Diputación General de Aragón.
c) La Comisión de Urbanismo de Aragón.
d) El Consejero del Departamento de Acción Terri-

torial.
e) El Director de Urbanismo.

2. Organos provinciales:
a) Las Comisiones provinciales de Urbanismo de Hues-

ea, Teruel y Zaragoza.
b) Los Presidentes de las Comisiones provinciales de

Urbanismo de Huesca, Ternel y Zaragoza.
El Consejo de Gobierno de la Diputación General de

Aragón podrá delegar en el Consejero del Departamento
de Acción Territorial, por plazo determinado y prorroga-
ble, el ejercicio de las facultades que estando a aquél atri-
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buidas considere conveniente efectuar la delegación para
mayor eficacia en el ejercicio de tales competencias.

Asimismo, el Consejero del Departamento de Acción
Territorial podrá efectuar una delegación de facultades en
las Comisiones provinciales de Urbanismo.

También podrá el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón recabar el conocimiento de asuntos cuya
competencia esté atribuida al Consejero del Departamento
de Acción Territorial y éste podrá recabar análogo cono-
cimiento de los asuntos atribuidos a las Comisiones provin-
ciales de Urbanismo de Huesca, Teruel y Zaragoza.

Art. 3.° Del Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón.

Corresponderá al Pleno del Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón:

1. La aprobación de oficio, o a propuesta de otros ór-
ganos o particulares, del catálogo que incluya monumentos,
jardines, parques naturales o paisajes que hayan de ser
objeto de protección para su conservación o mejora por
medio de planes especiales, todo ello sin perjuicio de la
competencia que la ley atribuye a las Comisiones provin-
ciales de Urbanismo (artículo 25 de la Ley sobre el Ré-
gimen del Suelo y Ordenación Urbana).

2. La iniciativa en la formulación de los planes direc-
tores territoriales de coordinación dentro del área terri-
torial de Aragón, correspondiendo al Ministro de Obras
Públicas y Urbanismo proponer al Consejo de Ministros los
organismos o entidades que hayan de intervenir en la ela-
boración de estos planes (artículo 30.1 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y artículo 107 del
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

3. La aprobación de los planes directores territoriales
de Coordinación que afecten al territorio de Aragón como
requisito previo a la aprobación por el Consejo de Minis-
tros (artículo 35.1.b de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, artículos 113.2 y 114 del Reglamento
de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana y anexo III del Real
Decreto de 26 de enero de 1979).

4. La aprobación definitiva de los planes generales de
las capitales de provincia y de poblaciones de más de
50.000 habitantes, con la exigencia del informe previo y
preceptivo de la Comisión de Urbanismo de Aragón y de
la Comisión Central de Urbanismo, este último a través
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, cuando no
exista aprobado Plan director territorial de coordinación
(artículos 40.1.b. y 211 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, artículos 131.1 y 131.4 del Re-
glamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y artículo 13.c.
del Real Decreto de 26 de enero de 1979).

5. La aprobación definitiva de los planes parciales y
especiales, programas de actuación urbanística y normas
complementarias y subsidiarias del planeamiento que se
refieran a capitales de provincia o poblaciones de más de
50.000 habitantes y, en todo caso. los que afecten a varios
municipios (artículo 35.1.c. de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, y artículos 135, 138.3, 142.3 y
151.4 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Suelo y Ordenación Urbana).

6. La aprobación definitiva de los planes especiales
formados a iniciativa de entidades locales urbanísticas es-
peciales que no desarrollen un Plan general de ordenación
(artículo 35.2.b y artículo 148 del Reglamento de Planea-
miento para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana).

7. La aprobación definitiva de los planes especiales,
definidos en el capítulo 1.0 del título 1.0 de la Ley del
Suelo, cuya finalidad sea mejorar las condiciones urbanís-
ticas y especialmente las estéticas de los pueblos de una
comarca o ruta turística que no entrañen modificación de
alineaciones en el planeamiento ni supongan destrucción de
edificios, se haya seguido la tramitación prevista en el ar-
tículo 43.3 de la Ley del Suelo y no desarrollen un Plan
general o, desarrollándolo, afecten a capitales de provincia
o municipios de más de 50.000 habitantes (artículos 35.2
y 43.3 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, artículo 148 del Reglamento de Planeamiento para
el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana y artículo 13 del Real Decreto de 26 de enero
de 1979).

8. La aprobación definitiva, previo informe de la Comi-
sión de Urbanismo de Aragón, de normas y ordenanzas sobre
uso del suelo y edificación cuando afecten a capitales de
provincia o municipios de más de 50.000 habitantes (ar-
tículo 42 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana).

9. La aprobación definitiva de los catálogos, cuando
no se contuvieren en los planes generales, especiales o nor-
mas complementarias o subsidiarias del planeamiento, pre-
vio informe de la Comisión de Urbanismo de Aragón, cuan-
do afecten a capitales de provincia o municipios de más
de 50.000 habitantes (artículo 149 del Reglamento de Pla-
neamiento para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana).

10. La aprobación definitiva, previos los informes fa-
vorables del Consejo de Estado y del Consejero del Depar-
tamento de Acción Territorial, de las modificaciones de
los planes, normas complementarias y subsidiarias y pro-
gramas de actuación que tuvieren por objeto una diferente
zonificación, uso urbanístico de las zonas verdes o espacios
libres previstos en los planes, normas complementarias y
subsidiarias o programas de actuación (artículo 50 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y 162
del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

11. La suspensión de la vigencia de planes, previo in-
forme de la Comisión de Urbanismo de Aragón. en la forma,
plazos y efectos señalados en el artículo 27 de la Ley del
Suelo, en todo o en parte de su ámbito, para acordar su
revisión, sin perjuicio de las facultades del Consejo de Mi-
nistros en el caso de que no exista Plan director territorial
de coordinación o concurran razones de interés snprarre-
gional, siendo preceptivo en estos supuestos el informe
previo de la Diputación General de Aragón.

En tanto no se apruebe el Plan revisado se dictarán nor-
mas complementarias y subsidiarias del planeamiento por
el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en el plazo máximo de seis meses a partir del acuerdo de
suspensión (artículo 51.1 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana. artículo 163, 1 Y 2 del Regla-
mento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y anexo III del
Real Decreto de 26 de enero de 1979).

12. Dictar normas complementarias y subsidiarias, ex-
cepción hecha de las que tengan un ámbito suprarregional,
siguiendo el procedimiento señalado en los artículos 41 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
y 151 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
(artículo 70.1 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana, y Real Decreto de 26 de enero de 1979).

13. Acordar la entrada en vigor, sin la tramitación
regulada en el artículo 41 de la Ley del Suelo, por razones
de urgencia, de normas complementarias y subsidiarias del
planeamiento, previo informe favorable de la Comisión de
Urbanismo de Aragón y oídas las entidades locales afec-
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tadas (artículo 70.3 de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, y artículo 152 del Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana).

14. Autorizar, sin modificar las determinaciones del
Plan, una reducción de la contribución de los propietarios
a las mismas o una compensación económica a cargo de
la Administración, cuando la actuación en determinados
polígonos o unidades no sea presumiblemente rentable, por
resultar excesivas las cargas en relación con el escaso apro-
vechamiento previsto para las zonas edificables, siendo
preceptivo el dictamen previo del Consejo de Estado, con
audiencia o, en su caso, a instancia de los Ayuntamientos
interesados, correspondiendo al Consejero del Departa-
mento de Acción Territorial elevar la propuesta al Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón (ar-
tículo 121 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, y articulo 64 del Reglamento de Gestión Ur-
banística).

15. Acordar, a propuesta del Consejero del Depar-
tamento de Acción Territorial y del competente por razón
de la materia, previo informe de las Corporaciones lo-
cales interesadas y de la Comisión de Urbanismo de Aragón
y dictamen del Consejo de Estado, que se solicitará a través
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la formu-
lación y ejecución de programas de actuación urbanística
sin previa convocatoria de concurso, cuando se trate de
la urbanización de terrenos destinados a instalaciones de
actividades productivas y relevantes o de especial impor-
tancia y para la formación de polígonos industriales, ex-
cepción hecha de los supuestos motivados por razones
estratégico-militares, razones suprarregionales o competen-
cias no transferidas, en los que mantendrá su competencia
el Consejo de Ministros. En el Decreto que se apruebe
leterminarán las obligaciones que debe de cumplir el ad-
judicatario en relación con lo establecido en el apartado 3
del artículo 146 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana (artículo 149.2 de la Ley sobre el Ré-
gimen del Suelo y Ordenación Urbana, artículo 218.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística, y anexo III del Real
Decreto de 26 de enero de 1979).

16. Acordar anualmente la distribución de las apor-
taciones que se consignen en los presupuestos generales
del Estado y en los de la Diputación General de Aragón
(art. 191.2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana).

17. Aprobar el régimen de gerencia, a propuesta del
Consejero del Departamento de Acción Territorial (ar-
tículo 215.3 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana, y artículo 18.1.b) del Reglamento de Ges-
tión Urbanística).

18. Imponer multas, a propuesta del Consejero del
Departamento de Acción Territorial y previo informe de
la Comisión de Urbanismo de Aragón, hasta un máximo
de 100.000.000 de pesetas (artículo 228.6.d) y artículo 64.d)
del Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana).

19. Resolver los recursos de alzada que se interpongan
contra acuerdos de las Comisiones provinciales de Urba-
nismo o de sus Presidentes o contra las multas impuestas
por el Consejero del Departamento de Acción Territorial
(artículo 233 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana).

20. Imponer, preceptivamente y a propuesta del Con-
sejero del Departamento de Acción Territorial, llevar el
Registro de solares e inmuebles de edificación forzosa,
cuando se trate de municipios sin Plan general y de po-
blación igual o inferior a 20.000 habitantes (artículo 8.1.c)
del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Muni-
cipal de Solares).

21. Declarar inicialmente el derecho a la obtención
de beneficios tributarios respecto a los planes que reúnan
los requisitos a que se refieren los artículos 202 y 203 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
y el artículo 2.° del Decreto 1.744 de 1966, de 30 de junio,
y cuya aprobación definitiva corresponde al Consejo de
Gobierno (artículo 8.1. del Decreto 1.744 de 1966, de
30 de junio).

22. Aprobar definitivamente las bases rectoras de los
concursos para la adjudicación de programas de actuación
urbanística que afecten a municipios capitales de provincia
o con población superior a 50.000 habitantes (art. 220.2 y 3
del Reglamento de Gestión Urbanística).

23. Aprobar la formulación y ejecución de programas
de actuación urbanística, sin previa convocatoria de con-
curso, con informe de las Corporaciones locales afectadas,
de las Comisiones de Urbanismo Central y de Aragón y
dictamen del Consejo de Estado. Estos programas habrán
de estar destinados a instalación de actividades relevantes
o de especial importancia, así como para la formación de
polígonos industriales (artículo 218.1 y 3 del Reglamento
de liestión Urbanística).

24. Aplicar con carácter provisivnal lo dispuesto en
los artículos 27 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, y 115 a 122 del Reglamento de Planea-
miento restringiendo o suspendiendo la edificación en el cen-
tro o zona cuyo interés histórico se pretenda declarar hasta
la aprobación de su respectivo Plan de Ordenación (artícu-
lo 8.1. de la Ley 197 de 1963, de 28 de diciembre, regula-
dora de los centros y zonas de interés turístico, y artículos
27 y 28 de su Reglamento, Decreto 4.297 de 1964, de 23 de
diciembre).

25. Elevar al Consejo de Ministros la propuesta de
declaración de un centro como de «interés turístico na-
cionaln, con la consiguiente aprobación del Plan de Orde-
nación Urbana (artículo 13.1 de la Ley 197 de 1963, de
28 de diciembre, reguladora de los centros y zonas de in-
terés turístico).

26. Elaborar, en el plazo que al efecto se fije, el co-
rn::spondiente Plan de Ordenación Urbana con sujeción a
las necesidades y supuestos contenidos en el Plan de pro-
moción turística de una zona aprobado por el Consejo de
Ministros (artículo 15.2 de la Ley 197 de 1963, de 28 de
diciembre, reguladora de los centros y zonas de interés
turístico, y artículos 53 a 55 de su Reglamento. Decreto
número 4.297 de 1964, de 23 de diciembre).

27. Delegar en las Comisiones provinciales de Urba-
nismo la competencia que le atribuye el texto refundido
de la Ley sobre Régimen del Suelo para la aprobación de
Planes Parciales y autorizar instalaciones o edificaciones
en suelo urbanizable no programado y no urbanizable (ar-
tículo 1.1 del Real Decreto 1.374 de 1977, de 2 de junio).

28. Delegar en las Comisiones provinciales de Urba-
nismo, a partir de la entrada en vigor de un Plan Director
Territorial de Coordinación y en las condiciones y plazos
que en cada caso se determinen, la aprobación de los Pla-
nes Generales, Normas Subsidiarias y Complementarias del
planeamiento y de los instrumentos de planeamiento para
su ejecución, referidos al ámbito de acción del Plan Di-
rector o de sus planes especiales (artículo 1.2 del Real
Decreto 1.374 de 1977, de 2 de junio).

29. Disponer la subrogación en el ejercicio de las co-
rrespondientes competencias de las Corporaciones Locales
en los supuestos en que éstas no pudieren desarrollar las
tareas de planeamiento en los plazos convenidos, en los
señalados por la Ley del Suelo o en los que, con arreglo
a la misma, se establezcan. La subrogación se efectuará
a favor del Consejero titular del Departamento de Acción
Territorial, de las ComisIones provinciales de Urbanismo,
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o de la Diputación Provincial (artículo 3 del Real Decreto
número 1.374 de 1977, de 2 de junio).

30. Establecer los condicionamientos mínimos que
deben regir para la urbanización y edificación en cuanto
a densidades, alturas, equipamientos y espacios libres para
los municipios a los que se preste ayuda técnica o eco-
nómica para la redacción de su planeamiento.

Tales condicionamientos serán de obligado cumpli-
miento en la redacción de las Normas Complementarias del
Planeamiento (artículo 4.1 del Real Decreto 1.374 de 1977,
de 2 de junio).

31. Suspender, a propuesta del Consejero del Depar-
tamento de Acción Territorial, el Plan o Normas existentes
en su municipio, en todo o en parte, con las limitaciones
temporales que establece el artículo 27 de la Ley del Suelo,
a fin de aplicar la Norma Complementaria y Subsidiaria
relativa a los condicionamientos mínimos que deben regir
para la urbanización y edificación en cuanto a densidades,
alturas, equipamiento y es.pacios libres (artículo 4.2 del
Real Decreto 1.374 de 1977, de 2 de junio).

32. Asumir directamente la ejecución de los Planes
que no se ejecuten en los plazos establecidos (artículo 5
del Real Decreto 1.374 de 1977, de 2 de junio).

Art. 4.° Del Presidente de la Diput~ción General de
Aragón.

Corresponderá al Presidente de la Diputación General de
Aragón, en el ejercicio de funciones transferidas anterior-
mente atribuidas al Ministro del Interior:

1. Autorizar, previo informe del Consejero del De-
partamento de Acción Territorial, la aplicación de la expro-
piación forzosa por un Ayuntamiento a territorio ajeno al
propio término municipal para incrementar el patrimonio
municipal del suelo,. siempre que tuvieren reconocido un
perímetro de influencia para el planeamiento urbanístico
(artículo 91 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana).

2. Autorizar, previo informe del Consejero del De-
partamento de Acción Territorial, toda cesión de terrenos
del patrimonio municipal del suelo a título gratuito o por
precio inferior al de coste que vayan a ser destinados a
la atención de necesidades de viviendas de carácter social
(artículo 166.1 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana).

3. Autorizar, previo informe del Consejero del Depar-
tamento de Acción Territorial, cesiol:lesdirectas de terrenos
incorporados al patrimoniQ municipal del suelo, por precio
inferior al de coste o con carácter gratuito, siempre que
la permanencia de los usos a que se .destinen los terrenos
lo requiera y las cesiones. de dominio se hagan en favor
de entidades o instituciones públicas para destinarlos a
fines que redunden en beneficio manifiesto de los respectivos
municipios (artículo 167 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana).

4. Autorizar a las entidades locales para que puedan
adjudicar directamente de forma gratuita o por precio in-
ferior al de coste el derecho de superficie en terrenos de
su propiedad que vayan a ser destinados a atender nece-
sidades. de vivh:ndas de carácter social, edificios públicos
destinados a organismos oficiales, editicios de servicio pú-
blico, de propiedad pública o particular, que requieran un
emplazamiento determinado sin propósito especulativo,
como centros parroquiales,. culturales, sanitarios o instala-
ciones deportivas y construcción de viviendas por orga-
nismos oficiales (articulo 172.2 de la-Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana).

5. Proponer al CQnsejQde Gobierno de la Diputación
General de Aragón, previo informe, del Consejero del De-

partamento de Acción Territorial, la aprobación del ré-
gimen de Gerencia para estudiar, orientar, dirigir, ejecutar
e inspeccionar el Planeamiento municipal, comarcal o pro-
vincial (artículo 215.1 y 3 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana y artículos 18.1.c) y 20 del
Reglamento de Gestión Urbanística).

6. Nombrar, a propuesta del Ayuntamiento, el Ge-
rente, cuando s.e implante el Régimen de Gerencia Urba-
nístiCa (artículo 215.4 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana y artículo 18.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística).

7. Constituir agrupaciones municipales forzosas para
el desarrollo de la competencia urbanística de los muni-
cipios, cuando fuese aconsejable y no existiese iniciativa
O acuerdo entre los municipios afectados (artículo 216.2
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

8. Proponer al Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón el Régimen de Gerencia para la gestión
urbanística de una mancomunidad voluntaria o de una agru-
pación forzosa, previo informe del Consejero del Departa-
mento de Acción Territorial, y nombrar, a propuesta de la
mancomunidad o de la agrupación de que se trate, el Ge-
rente (artículo 216.3 de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana).

9. Autorizar la asunción por las Diputaciones provin-
ciales las competencias urbanísticas de los Ayuntamientos
que mostraren notoria negligencia en el cumplimiento de
sus obligaciones de tal naturaleza (artículo 217.2 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

10. Designar un Gerente o transferir las necesarias
atribuciones de la Corporación municipal a la Comisión
Provincial de Urbanismo, previa propuesta del Consejero
del Departamento de Acción Territorial, cuando algún
Ayuntamiento incumpliere gravemente las obligaciones de-
rivadas de la Ley del Suelo o del Planeamiento Urbanístico
o actuare, en general, con notoria negligencia (artículo 218
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana).

Art. 5." De la Comisión de Urbanismo de Aragón:

La Comisión de Urbanismo de Aragón es el órgano supe-
rior de carácter consultivo en materia de ordenación te-
rritorial y urbanismo de la Diputación General de Aragón.
La Comisión actuará en Pleno, secciones y ponencias, con
la composición y funciones que se. determinen por el Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón.

Art. 6.° El Pleno de la Comisión de Urbanismo de
Aragón tendrá como composición la siguiente:

l. Presidente: El Consejero del Departamento de Ac-
ción Territorial.

2. Vicepresidente: El Director de Urbanismo.

3. Vocales: Los Directores de: Estructuras y Rega-
díos, Sanidad y Asistencia Social, Cultura, Economía y Ha-
cienda, Industria y Energía, Comunicaciones, Transportes
y Equipamiento, y Recursos y Medio Ambiente.

Un representante del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.

Los Presidentes de las Diputaciones de Huesca, Te-
ruel y Zaragoza, o un representante de cada una de ellas
designado de entre sus miembros electivos.

4. Formarán parte, asimismo, del Pleno, con voz y
sin voto:

a) Un representante de la mancomunidad cuando se
someta a informe un Plan o Norma cuyo ámbito afecte
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a su territorio, siempre que se trate de una mancomunidad
con competencia en materia de planeamiento.

b) Un representante del Ayuntamiento cuando se
someta a informe un Plan o Norma que afecte a un solo
municipio.

5. Actuará como Secretario. con voz y sin voto, un
funcionario del Departamento de Acción Territorial de-
signado por el Consejero del Departamento de Acción Te-
rri torial.

6. El Presidente podrá convocar a las Autoridades y
personal asesor competentes para la mejor consideración
de los asuntos a tratar, los cuales actuarán con voz y sin
voto.

Art. 7.° Podrán constituirse Ponencias técnicas para
el estudio y preparación de los asuntos que habrán de ser
sometidos a la consideración de la Comisión de Urbanismo
de Aragón. Estas Ponencias técnicas, permanentes o espe-
ciales. se constituirán en el número que la Comisión de
Urbanismo de Aragón estime procedente, teniendo la com-
posición y normas de funcionamiento que la misma de-
termine.

En los demás casos la preparación de los asuntos del
Pleno o de sus secciones se llevará a cabo por la Direc-
ción de Urbanismo.

Art. 8.0 Corresponderá a la Comisión de Urbanismo
de Aragón:

l. Emitir los informes previstos en este Decreto y,
concretamente, en los supuestos en que, con arreglo a la
Lev del Suelo, tenía que inform;!" la Comisión Central de
Urbanismo. excepción hecha de los casos en que especí-
ficamente esta Comisión mantiene sus atribuciones.

2. Informar los asuntos sometidos a ella por el Con-
seio de Gobierno de la Diputación General de Aragón o por
el Consejero del Departamento de Acción Territorial.

3. Informar preceptivamente en los asuntos de natu-
raleza técnica en que deba dictaminar el Consejo de Estado.

4. Cuando el Consejero del Departamento de Acción
Territorial disienta del informe de la Comisión de Urba-
nismo de Aragón. la resolución del asunto corresponderá
al Conseio de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón (artículo 211.3 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana).

Art. 9.° Del Consejero del Departamento de Acción
Territorial.

Corre~ponderá al Consejero del Departamento de Acción
Territorial:

l. Amobar a efectos administrativos internos prepa-
ratorios de la redacción de los planes y proyectos defini-
tivos. avances y anteproyectos. sin perjuicio de la compe-
tencia de la Comisión Provincial de Urbanismo correspon-
diente (artículo 28.2 y 3 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana).

2. a) Disponer la formación de un Plan, general o
parcial, coníunto, cuando las necesidades urbanísticas de
un municipio aconsejaren la extensión de su zona de in-
fluencia a otro u otros de Aragón, en defecto de acuerdo
entre las Corporaciones afectadas. salvo que se trate de
municipios de una misma provincia y no sean capital de
provincia ni su población sea superior a 50.000 habitantes.
en cuyo caso tendrá competencia la Comisión Provincial
de Urbanismo (artículo 32.1 de la ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, y artículos 124.1 y 13 del Re-

glamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

b) También procederán actuaciones análogas por los
órganos citados en el párrafo anterior cuando conviniere
ordenar urbanísticamente alguna comarca (artículo 32 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

c) El Consejero del Departamento de Acción Terri-
torial o de la Comisión Provincial de Urbanismo determi-
narán la extensión territorial de los planes en los supuestos
anteriores. así como el Ayuntamiento y Organismo que
hubiere de redactados y la proporción en que los muni-
cipios afectados deberán de contribuir a los gastos (ar-
tículo 32.3 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, y artículo 124.2 del Reglamento de Pla-
neamiento para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana).

3. Disponer la redacción por la Dirección de Urba-
nismo, por las Comisiones provinciales de Urbanismo o
por las Diputaciones provinciales de los Planes municipales
que no se formaren dentro de los plazos señalados en los
artículos 36 y 37 de la Ley del Suelo (artículo 33.1 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
y artículos 123.2 y 136.3 del Reglamento de Planeamiento
para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana).

4. Señalar plazos para la formulación de los Planes
Generales municipales de ordenación de capitales de pro-
vincia o poblaciones de más de 50.000 habitantes (art. 36.1
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana), También podrá fijar plazos para la formulación de
los Planes Generales de Ordenación de los demás muni-
cipios, sin perjuicio de que puedan efectuar tal determi-
nación las Comisiones provinciales de Urbanismo (art. 36.2
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

5. Determinar plazos para la formación de Planes par-
ciales en los casos en que esta determinación no se con-
tuviere en el Plan general o en los programas de actuación
urbanística, cuando se trate de capitales de provincia o
municipios de más de 50.000 habitantes (artículo 37 de
la Lev sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
v artículo 136.2 del Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana).

6. Someter los Planes directores territoriales de coor-
dinación al trámite de información pública e informe de
las Corporaciones locales a cuyo territorio afectaren (ar-
tículo 39.1 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana v artículo 111 del Reglamento de Planea-
miento para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana).

7. Ordenar la revisión de los Planes Generales de Or-
denación, previo informe de la Comisión de Urbanismo de
Aragón, y audiencia de las entidades locales afectadas.
También podrá acordar tal revisión a instancia de las ci-
tadas entidades locales o de las entidades urbanísticas es-
peciales o de los Departamentos ministeriales interesados.
todo ello sin perjuicio de la revisión legalmente impuesta
en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, al imponer un plazo para
la acomodación de los Planes generales municipales de or-
denación preexistentes al Plan director territorial de coordi-
nación (artículo 47.2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo
v Ordenación Urbana y artículo 157.2 del Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana).

8. Informar las modificaciones de planes, normas com-
plementarias y subsidiarias y programas de actuación que
tuvieren por objeto una diferente zonificación o uso urba-
nístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en
el planeamiento (artículo 50 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Qrdenación Urbana y artículo 162.1 del Regla-
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mento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

9. Informar la aplicación de la expropiación forzosa
para la extensión por un Ayuntamiento del patrimonio
municipal del suelo a términos municipales distintos al de
su jurisdicción (artículo 91.2 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana).

10. Proponer al Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón, previo dictamen del Conseio de Es-
tado. con audiencia o, en su caso, a instancia de los Ayun-
tamientos interesados, una reducción de la contribución
de los propietarios a las cargas del planeamiento o una
compensación económica a cargo de la Administración.
cuando las cargas resulten excesivas en relación con el
aorovechamiento previsto para las zonas edificables (ar-
tículo 121 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana y artículo 64 del Reglamento de Planeamien-
ta nara el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana).

11. Prorrogar por plazo superior a dos años el esta-
blecido para la edificación en los planes en los programas
de actuación o. en su defecto, en el artículo 154 de la
Lev del Suelo (artículo 155.2 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana).

12. Aprobar la posibilidad de que las Corporaciones
públicas y las empresas industriales que poseyeren o ad-
quirieren solares para ampliaciones o futuras necesidades
justificadas puedan retener tales solares sin edificar por
plazos superiores a los establecidos en los planes o en los
programas de actuación urbanística o, en su defecto, en
el artículo 154 de la Lev del Suelo (artículo 155.3 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

13. Autorizar a los Avuntamientos, con carácter pre-
vio. para que puedan dejar sin efecto el régimen general
de la edificación forzosa en todo el término municipal o
en alguna parte del mismo en los casos que especifica el
artículo 164 de la Ley del Suelo. Esta facultad podrá eier-
citada directamente el Consejero de Acción Territorial.
nrevia audiencia a los Avuntamientos afectados (art. 164 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

14. Informar las cesiones de terrenos pertenecientes
al patrimonio municipal del suelo a título gratuito o por
precio inferior al de coste para atender necesidades de
viviendas de carácter social (artículo 166 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

15. Informar. cuando la permanencia de los usos a
que se destinen los terrenos del patrimonio municipal del
suelo lo requiera. la cesión directa. por precio inferior al
de coste o con carácter gratuito. del dominio de terrenos
pertenecientes a este patrimonio en favor de entidades
o instituciones públicas para destinarlos a fines que re-
dunden en beneficio manifiesto de los respectivos muni-
cipios (artículo 167 de la Ley sobre el Régimen del Suelo
v Ordenación Urbana).

16. Aprobar los pliegos de condiciones tipo, a los
oue habrán de aiustarse las cesiones directas de terrenos
del natrimonio municioal del suelo v en los que se deter-
minarán las obligaciones mínimas de los adquirentes y las
garantías de todo orden (artículo 169.3 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

17. Aprobar a iniciativa oropia, o de las Corporacio-
nes locales o del Instituto Nacional de la Vivienda, la
enaienación directa de terrenos del patrimonio municipal
del suelo en operaciones de conjunto a favor de personas
económicamente débiles. para su acceso a la pequeña pro·
oiedad (artículo 170.I.d) de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana).

18. Informar los expedientes promovidos por órganos
del Estado o entidades de derecho público que administren
bienes estatales relativos a los actos relacionados con el

artículo 178 de la Ley del Suelo como sujetos a licencia.r en, los ~u~ concurran razones de urgencia o excepcional
mteres publIco, cuando el Ayuntamiento en cuyo término
municipal se ubiquen los actos sujetos a licencia muestre
su. ~arecer disconforme con los mismos, a fin de que el
MmIstro de Obras Públicas V Urbanismo, previo informe
de la Comisión Central de Urbanismo, eleve el expediente
al Consejo de Ministros (artículo 180.2 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y artículo 8.3 del
Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

19. Conocer de los actos municipales por los que se
s1!spenda la ejecución de obras sujetas a licencia, promo-
VIdas por órganos del Estado o entidades de derecho pú-
blico que administren bienes estatales, cuando se pretenda
lIevarlas a cabo en ausencia o en contradicción con la no-
tificación de conformidad con el planeamiento a que se
refiere el anartado 1 del artículo 180 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (artículo 180.3 de
la ~ev sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y
artIculo 9.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística para
el desarrolJo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana).

20. Informar la propuesta que se eleve al Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón para la apro-
bación del Régimen de Gerencia (artículo 215.3 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo v Ordenación Urbana y artícu-
lo 18.1.b) del Reglamento de Gestión Urbanística).

21. Proponer la constitución de agrupaciones muni-
cipales forzosas para el desarrollo de la competencia ur-
banística cuando así fuese aconseiable V no existiese ini-
ciativa o acuerdo entre los municipios afectados (art. 216.2
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana).

22. Informar la propuesta que se eleve al Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón para la apro-
bación del Régimen de Gerencia para mancomunidades vo-
luntarias o agrupaciones forzosas (artículo 216.3 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

23. Proponer la designación de un gerente o la trans-
ferencia de las necesarias atribuciones de la Corporación
municipal a la Comisión Provincial de Urbanismo. que
las ejercerá mediante una Comisión especial destacada de
su seno v en la que tendrá representación el Ayuntamiento,
en aquellos casos en que algún Avuntamiento incumpliere
gravemente las obligaciones derivadas de la Ley del Suelo
o del planeamiento urbanístico vigente o actuare. en ge-
neral. con notoria negligencia (artículo 218 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

24. Proponer al Consejo de Gobierno la imposición
de llevar el Registro de solares e inmuebles de edificación
forzosa cuando se trate de municioios sin Plan General
o con población igual o inferior a 20.000 habitantes (ar-
tículo 8.I.c. del Reglamento de Edificación Forzosa y Re-
gistro Municipal de Solares).

25. Disponer la subrogación. a favor de la Comisión
Provincial de Urbanismo, de las funciones corresoondientes
al Registro de solares cuando no se hubiera establecido en
los plazos legales o lo soliciten los Ayuntamientos intere-
sados (artículo 8.3 y 4 del Reglamento de Edificación For-
zosa y Registro Municipal de Solares).

26. Autorizar a entidades de derecho público y em-
oresas privadas para retener solares sin edificar para aten-
der las ampliaciones exigidas por futuras necesidades (ar-
tículo 23.1 del Reglamento de Edificación Forzosa y Re-
gistro Municipal de Solares).

27. Proponer la adjudicación, sin concurso previo, de
programas de actuación urbanística destinados a la insta-
lación de actividades productivas relevantes o de especial
importancia, así como para la formación de polígonos in-
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dustriales (artículo 218. 1 Y 3 del Reglamento de Gestión
Urbanística).

28. Autorizar, siguiendo el procedimiento establecido
en los artículos 43.3 de la Ley del Suelo y 44.2 del Re-
glamento de Gestión Urbanística, edificaciones e instala-
ciones de utilidad pública o interés social que hayan de
emplazarse en el medio rural, así como edificios aislados
destinados a vivienda familiar en lugares en los que no
exista la posibilidad de formación de un núcleo de po-
blación, siempre que tales edificios e instalaciones se lo-
calicen en municipios que sean capitales de provincia o
cuenten con una población superior a 50.000 habitantes
(artículos 85.1.2.a y 86.1 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana y artIculos 44.2 y 4 y 45 del
Reglamento de Gestión Urbanística).

29. Vigilar y controlar técnicamente las obras que
se lleven a cabo como consecuencia de los Planes de Or-
denación en los centros y zonas de mercado de interés
turístico nacional (artículo 27.1, Ley 197 de 1963, de 28 de
diciembre, reguladora de los centros y zonas de interés
turístico).

30. Desarrollar, por subrogación y previa delegación
del Consejo de Gobierno, el ejercicio de las correspon-
dientes competencias de las Corporaciones locales en 101
supuestos en que éstas no pudieren desarrollar las tareas
de planeamieIito en los plazos convenidos, en los señalados
por la Ley del Suelo o en los que, con arreglo a la misma,
se establezcan (artículo 3.° del Real Decreto 1.374 de 1977,
de 2 de junio).

31. Proponer al Consejo de Gobierno la supresión del
Plan o normas existentes en un municipio, en todo o en
parte, con las limitaciones temporales que establece el ar-
tículo 27 de la Ley del Suelo, a fin de aplicar la norma
complementaria y sub.sidiaria relativa a los condiciona-
mientos mínimos que deben regir para la urbanización y
edificación en cuanto a densidades, alturas, equipamientos
y espacios libres (artículo 4.°. 2 Real Decreto 1.374 de 1977,
de 2 de junio).

32. Imponer multas en la cuantía máxima de pesetas
50.000.000, previo informe de la Comisión de Urbanismo
de Aragón (artículo 228.6.b) y artículo 64.b) del Regla-
mento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

33. Coordinar en materia de ordenación y acción te-
rritorial la actuación de las entidades territoriales y lo-
cales, prestando a éstas la necesaria asistencia técnica y
vigilar el cumplimiento de sus actuaciones.

34. Mantener relaciones con instituciones y organis-
mos competentes en ordenación del territorio y desarrollar
las campañas de publicidad y difusión necesarias.

35. Coordinar la actuación de todos los servicios de
la Diputación General de Aragón que tengan encomendado
el ejercicio de funciones administrativas o técnicas en ma-
teria de urbanismo.

36. Promover la coordinación de acciones y objetivos
de otros departamentos en cuanto puedan influir en la or-
denación integral del territorio de Aragón.

Art. 10. Del Director de Urbanismo.

Serán funciones de esta Dirección, en materia de Urba-
nismo, las siguientes:

1. Actuar permanentemente como órgano encargado
de la preparación de los asuntos de la Comisión de Urba-
nismo de Aragón (artículo 212 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana).

2. Llevar a cabo la gestión y ejecución material de
los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón, sin perjuicio de la colaboración de

otros entes públicos prevista en la Ley (artículo 212 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

3. Llevar a cabo la gestión y ejecución material de
las resoluciones del Consejero del Departamento de Ac-
ción Territorial, sin perjuicio de la colaboración de otros
entes públicos prevista en la Ley (artículo 212 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

4. Ordenar la redacción de los Planes municipales que
no se formen dentro de los plazos señalados en los ar-
tículos 36 y 37 de la Ley del Suelo (artículo 33.1 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
y artículos 123.2 y 136.3 del Reglamento de Planeamiento
para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana).

5. Dirigir y gestionar los servicios del Departamento
que sean de su incumbencia (artículo 16 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Estado, texto re-
fundido de 26 de julio de 1957).

6. Vigilar y fiscalizar las dependencias a su cargo (ar-
tículo 16 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Estado, texto refundido de 26 de julio de 1957).

7. Proponer al Consejero del Departamento de Acción
Territorial las resoluciones que estime procedentes en los
asuntos que sean de su competencia y cuya tramitación
corresponda a la Dirección de Urbanismo en materia de
urbanismo (artículo 16 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado, texto refundido de 26 de
julio de 1957).

8. Establecer el régimen interno de las oficinas que
de él dependan (artículo 16 de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado, texto refundido de 26 de
julio de 1957).

9. Elevar anualmente al Consejero del Departamento
de Acción Territorial un informe acerca de la marcha,
coste y rendimiento de los servicios a su cargo.

10. Elaborar y coordinar los estudios relativos a la
definición de la política de ordenación del territorio de
Aragón y de acción territorial.

11. Elaborar, en colaboración con las restantes Direc-
ciones, las directrices generales de la planificación de la
infraestructura y servicios dependientes del Departamento.

12. Llevar a cabo la organización de los flujos de in-
formación para la coordinación de las actuaciones en la
ordenación de acción territorial.

13. Proponer al Consejero titular del Departamento
de Acción Territorial las actuaciones necesarias para coor-
dinar en materia de ordenación y acción territorial de las
entidades territoriales y locales.

14. Estudiar y proponer las disposiciones necesarias
para llevar a cabo las políticas de ordenación territorial,
dentro del ámbito de competencias de la Diputación Ge-
neral de Aragón.

15. Promover y efectuar el seguimiento de las actua-
ciones de particulares que hayan de integrarse en el marco
de la acción territorial.

16. Coordinar la elaboración de planes de infraestruc-
tura y servicios dependientes del Departamento.

17. Desarrollar las técnicas de análisis de ordenación
del territorio y elaborar los oportunos documentos de pla-
neamiento.

18. Preparar y elaborar toda clase de propuestas en
los asuntos o materias que le encomiende el Consejero del
Departamento de Acción Territorial.

19. Ejercer aquellas competencias no decisorias que
le delegue el Consejero del Departamento de Acción Te-
rritorial.
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Art. ll. De las Comisiones provinciales de Urbanismo
de Aragón:

1. Las Comisiones provinciales de Urbanismo de Ara-
gón tendrán la composición siguiente:

Uno. Presidente: El Presidente de la Diputación Pro-
vincial respectiva. Consejero de la Diputación General de
Aragón.

Dos. Un Vicepresidente designado por la Diputación
General de Aragón, que actuará como Presidente en ausen-
cia del titular o por delegación del mismo.

Tres. Vocales:

a) Tres representantes de la Administración del Es-
tado, uno de ellos designado por el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, y dos, determinados por el Presi-
dente en razón de los asuntos incluidos en el orden del
día, de entre los de los Ministerios de Defensa, Hacienda,
Educación, Industria y Energía, Agricultura, Comercio y
Turismo, Transportes y Comunicaciones, Sanidad y Segu-
ridad Social o Cultura.

b) Un representante de la Diputación Provincial.
c) El Alcalde de la capital de la provincia.
d) Dos Alcaldes más de la respectiva provincia, de-

signados según el procedimiento que señale el Pleno de
ia Diputación General de Aragón.

e) El Director de la Ponencia Técnica de la propia
Comisión.

f) Tres vocales, de libre designación por parte del Pre-
sidente de la Comisión, entre personas de acreditada com-
petencia de cualquiera de las especialidades vinculadas a
la política territorial, el urbanismo y la conservación del
patrimonio natural, residentes en las respectivas provincias.

Cuatro. El Secretario, que actuará con voz y sin voto,
será nombrado por el Presidente de la Comisión de entre
íos funcionarios con nivel superior adscritos a la Dipu-
tación General de Aragón o a la Diputación Provincial
correspondiente.

Cinco. Actuarán como ponentes los miembros de la
Ponencia técnica a que hace referencia el artículo quinto,
punto uno, b) y c), que asistirán a las sesiones con voz
y sin voto (artículo 1.0 Decreto 830 de 1980, de 14 de
abril).

2. La constitución y funciones de la Ponencia técnica
serán las establecidas en los artículos cuarto y quinto del
Real Decreto 830 de 1980, de 14 de abril.

3. Cuando el orden del día de la Comisión incluya
la consideración de la resolución definitiva del expediente
referente al Plan General de Ordenación, norma subsidia-
ria, o delimitación del suelo urbano de un término mu-
nicipal, será convocado al Pleno de la Comisión el Alcalde
correspondiente, el cual podrá hallarse asistido por cual-
quier persona que él designe y sólo tendrá voz para el
tema por el que haya sido convocado.

4. La Comisión Provincial de Urbanismo por mayoría
de los asistentes, y a propuesta de cualquiera de sus miem-
bros, podrá solicitar la asistencia de las autoridades pro-
vinciales y locales, de los funcionarios técnicos dependien-
tes de las mismas, de representantes de entidades urbanís-
ticas especiales y de Corporaciones, entidades y asociacio-
nes, para el mejor asesoramiento de la Comisión. Todos
ellos tendrán voz y no voto (artículo 3.° del Real De-
creto 830 de 1980, de 14 de abril).

5. El funcionamiento, convocatoria, reuniones y régi-
men de adopción de acuerdos de las Comisiones provin-
ciales de Urbanismo se regularán por lo establecido en la
Ley de Procedimiento Administrativo para los órganos co-
legiados (artículo 6.° del Real Decreto 830 de 1980, de 14 de
abril).

Art. 12. Corresponderá a las Comisiones provinciales
de Urbanismo de Aragón:

l. Suspender licencias de parcelación de terrenos, de
edificación o de demolición cuando, en virtud de la Ley,
asuma las competencias de aprobación inicial y provisional
de Planes generales, municipales, parciales, especiales, nor-
mas, programas o estudios de detalle, dentro de las limita-
ciones y con observancia de los requisitos exigidos en la
Ley del Suelo (artículo 27.1 y 2 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana y artículos 117, ll8 y 119
del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

2. Aprobar avances de Plan y anteproyectos, que sólo
tendrán efectos administrativos internos preparatorios de la
redacción de los planes y proyectos definitivos y que ser-
virán de orientación para la redacción de los planes sobre
las bases aceptadas en principio (artículo 28 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y artículo 115.2
del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

3. Disponer la formación de un Plan de conjunto de
varios municipios, en defecto de acuerdo de las Corpora-
ciones afectadas, cuando las necesidades urbanísticas de un
municipio aconsejaren la extensión de su zona de influencia
a otro u otros, siempre que pertenezcan a la misma pro-
vincia y no sea alguno de ellos capital de provincia o cuente
con población superior a 50.000 habitantes (artículo 32.1 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
y artículo 124.1 del Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana).

4. Adoptar análogas decisiones a las del apartado an-
terior cuando resulte conveniente la ordenación urbanística
de alguna comarca dentro del ámbito provincial (art. 32.2 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

5. Determinar la extensión territorial de los planes que
afecten a más de un municipio o a los municipios de una
comarca, siempre que pertenezcan a la misma provincia y
no fueran capitales de provincia o con población superior
a 50.000 habitantes, así como el organismo que hubiere de
redactados y la proporción en que los municipios afectados
deberán contribuir a los gastos (artículo 32.3 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y artícu-
los 124.2 y 137 del Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana).

6. Redactar planes municipales, por encargo del Con-
sejero del Departamento de Acción Territorial, cuando no
se formar en dentro de los plazos que al efecto señalen
tanto el Consejero citado como la propia Comisión Pro-
vincial de Urbanismo, en el ejercicio de las atribuciones
recogidas en los artículos 36 y 37 de la Ley del Suelo (ar-
tículo 33.1 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana y artículos 123.2 y 136.3 del Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana).

7. Aprobar definitivamente los planes generales y par-
ciales, programas de actuación urbanística y normas com-
plementarias y subsidiarias del planeamiento que correspon-
dan a municipios que no sean capitales de provincia o de
aquellos que no afecten a varios municipios (artículo 35.l.d)
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
y artículos 135 y 138.3 del Reglamento de Planeamiento
para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana).

8. Aprobar con carácter definitivo, en todo caso, los
proyectos de urbanización (artículo 35.l.d) de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y artículo 141.3
del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).
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9. Aprobar, con carácter definitivo, los planes espe-
ciales que desarrollen las previsiones de un Plan General
de Ordenación o de unas normas complementarias y subsi-
diarias del planeamiento, siempre que no correspondan a mu-
nicipios capitales de provinCia o de población superior a
50.000 habItantes (artIculo 35.2.a) de la Ley sobre el Ré-
gimen del Suelo y Ordenación Urbana, y artículo 148 del
1\."6"dmento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley
sobre el Kégimen del Suelo y Ordenación Urbana).

10. Aprobar previamente y definitivamente los planes
especiales cuya finalidad fuere mejorar las condiciones ur-
banísticas y especialmente las estéticas de los pueblos de
una comarca o ruta turística y que no entrañen modifi-
cación de alineaciones en el planeamiento ni supongan des-
trucción de edificios y desarrollen las previsiones de un
Plan Generar y no se trate de capitales de provincia o mu-
nicipios de más de 50.000 habitantes (artículo 43.3 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
y artículo 147 del l{eglamento de Planeamiento para el des-
arrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana).

11. Fijar los plazos para la redacción de los planes
generales correspondientes a municipios que no sean ca-
pitales de provincia o poblaciones de más de 50.000 ha-
bitantes, sin perjuicio de las facultades atribuidas en esta
materia al Consejero del Departamento de Acción Terri-
torial (artículo 36.2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana).

12. Fijar plazos para la formación de planes parciales
cuando tal determinación no esté contenida en el Plan Ge-
neral o en los programas de actuación urbanística, sin per-
juicio de la facultad atribuida en esta materia al Conse-
Jero del Departamento de Acción Territorial (artículo 37 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
y artículo 136.2 del Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana).

13. Informar los Planes Generales de capitales de pro-
vincia y de poblaciones de más de 50.000 habitantes con
carácter previo a la aprobación definitiva por el Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón (artículo
40.1.b) de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y artíCUlO131 del Keglamento de Planeamiento para
el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana).

14. Conocer los estudios de detalle que sean objeto
de aprobación definitiva (artículo 40.2 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

15. Aprobar definitivamente las normas y ordenanzas
sobre uso del suelo y edificación y los catálogos des-
tinados a la conservación o mejora de monumentos, jar-
dines, parques naturales, o paisajes, cuando desarrollen un
Plan General de Ordenación y no se refieran a capitales
de provincia o municipios con población superior a
50.000 habitantes (artículo 42 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana y artículo 140.5 del Reglamen-
to de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

16. Aprobar definitivamente, con el «quorumll del voto
favorable de los dos tercios de los miembros de la Comi..
sión, las modificaciones de cualquiera de los elementos
de los planes, proyectos, programas, normas y ordenanzas
que tiendan a incrementar el volumen edificable de una zona
o cuando susciten la oposición del 25 por 100 de los pro-
pietarios del sector afectado o de los de las fincas empla-
zadas frente al mismo (artículo 49.2 y 3 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenac,ón Urbana y artículo 161.2
del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

17. Informar con carácter vinculante y preceptivo los
usos u obras justificadas de carácter provisional (art. 58.2 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

18. Autorizar la constitución de alguna servidumbre
sobre el dominio, prevista por el Derecho privado o ad-
mmistrativo, cuando no fuere menester la expropiación del
dominio y no se obtuviere Convenio con el propietario
con arreglO al procedimiento de la Ley de Expropiación
Forzosa (artículo 68.1.a) de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana).

19. Formular normas complementarias y subsidiarias
del planeamiento para la totalidad o parte del territorio
de la provincia, cuando las particulares circunstancias de
éste lo justifiquen (artículo 70.2 de la Ley sobre el Ré-
gimen del SuelO y Ordenación Urbana, y artículo 150.1 del
Keglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley
sobre el 1{égimen del Suelo y Ordenación Urbana).

20. Formular normas complementarias y subsidiarias
del planeamiento que afecten a uno o varios municipios
en defecto de los Ayuntamientos correspondientes o, en
su caso, de la mancomunidad o entidad supramunicipal en
que estén integrados (artículo 70.2 de la Ley sobre el Ré-
gImen del Suelo y Ordenación Urbana y artículo 150.2 del
Keglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

21. Aprobar definitivamente, previo informe de la Di-
putación Provincial, los proyectos de delimitación que afec-
ten a municipios que carecieren de Plan General municipal
de Ordenación o de normas complementarias y subsidra-
rias y del planeamiento (artículo 81.2 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y artículo 153.3
del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

22. Autorizar, siguiendo el procedimiento establecido
en el artículo 43.3 de la Ley del SuelO y 44.2 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, edificaciones e instalaciones
de utilidad pública o interés social que hayan de empla-
zarse en el medio rural, así como edificios aislados des
tinados a vivienda familiar en lugares en los que no exista
posibilidad de formación de un núcleo de población, siem-
pre que tales edificaciones e instalaciones se localicen en
municipios que no sean capitales de provincia o cuenten
con una pOblación superior a 50.000 habitantes (artículo
85.1.2.°, artículo 86.1 de la Ley sobre el Régimen del Sue-
lo y Ordenación Urbana y artículos 44.2 y 4 Y 45 del Re-
glamento de Gestión Urbanística).

23. Aprobar los proyectos que se formen para la ad-
quisición de terrenos destinados a formar reservas de suelo
para incrementar el patrimonio municipal mediante expro-
piación (artículo 90.2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana).

24. Resolver acerca del proyecto de expropiaclOn que
se forme para actuar por el sistema de expropiación apli-
cando el procedimiento de tasación conjunta (artículo 138
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana y artículo 202.6 del Reglamento de Gestión Urba-
nística).

25. Prorrogar por dos años los plazos señalados para
la edificación en los planes o programas de actuación ur-
banística y, en su defecto, en el artículo 154.2 de la Ley
del Suelo (artículo 155.2 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana).

26. Formular y aplicar el régimen de polígonos de
expropiación a todos o parte de los solares y fincas in-
cluidos en el Registro municipal de solares (artículo 158.3
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Ur-
bana).
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27. Ordenar, por motivos de interés turístico o esté-
ti\.:o, la ejecución de obras de conservación y de reforma
en fachadas o espacios visibles desde la vía pública, sin
que csten previamente incluidas en Plan alguno de Orde-
nacion (artIculo 182.1 de la Ley sobre el Régimen del
::,uelo y Ordenacion Urbana y artículo 11 del Reglamento
ue Disdplina Urbanística para el desarrollo de la Ley so-
ble el H.egimen del Suelo y Ordenación Urbana).

28. Asumir las atribuciones de Corporaciones muni-
cipales que incumplieren gravemente las obligaciones que
se deriven de la Ley del Suelo o del Planeamiento Urba-
nístico vigente, o actuaren en general con notoria negli-
gencia. La asunción de competencias precedentemente se-
nalada se producirá por resolución de la Presidencia de
la Diputación General de Aragón respecto a los Ayunta-
mientos comprendidos dentro de su territorio (art. 218 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

29. Informar, con carácter previo, en los expedientes
de sanción que haya de imponer el Presidente de la Co-
misión Provincial de Urbanismo con multas cuyas cuantías
no excedan de 25.000.000 de pesetas (artículo 228.6.b) de
la Ley sobre el Kégimen del Suelo y Ordenación Urbana
y artIculo ó4.b) del Reglamento de Disciplina Urbanística
para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana).

30. Redactar y tramitar propuestas de adaptación de
los Planes Generales al texto de reforma de la Ley del Suelo
cuando no se efectuare tal adaptación dentro de los pla-
zos señalados en la Ley o disposiciones dictadas en des-
arrollo de la misma (Disposición Transitoria La 5 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

31. Asumir por subrogación las competencias muni-
cipales para formular proyectos de delimitación del suelo
urbano en municipios que no contaren con Plan General
de Ordenación al entrar en vigor la Ley de Reforma de la
del Suelo, siempre que hubieren transcurrido los plazos
señalados para su formulación en la indicada Ley o en
disposiciones dictadas para su desarrollo (Disposición Tran-
sitoria 5." de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana).

32. Desempeñar por subrogación las funciones muni-
cipales respecto al Registro de solares. Esta subrogación
habrá de ser dispuesta por el Consejero del Departamento
de Acción Territorial (artículos 8.3 y 4 del Reglamento de
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares).

33. Informar, con carácter previo a la resolución del
Consejero del Departamento de Acción Territorial, las so-
licitudes de autorización para que puedan retener las en-
tidades de derecho público y las empresas privadas solares
sin edificar, para atender las ampliaciones exigidas por fu-
turas necesidades (artículo 23.1 del Reglamento de Edifi-
cación Forzosa y Registro Municipal de Solares).

34. Declarar inicialmente el derecho a la obtención
de beneficios tributarios respecto a los planes que reúnan
los requisitos a que se refieren los artículos 202 y 203
de la Ley del Suelo y el artículo 2.° del Decreto 1.744
de 1966, de 30 de junio, y cuya aprobación definitiva co-
rresponda a la Comisión Provincial de Urbanismo (ar-
tículo 8.1, Decreto 1.744 de 1966, de 30 de junio).

35. Expedir certificaciones que acrediten haber sido
ultimadas las obras previstas en un plan o proyecto de
urbanización, así como el cumplimiento de las condiciones
impuestas y todas las demás exigibles (artículo 10 del De-
creto 1.744 de 1966, de 30 de junio).

36. Inscribir en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras todas aquellas que estén legalmente consti-
tuidas, así como los nombramientos y ceses de las perso-
nas encargadas de su gobierno y las modificaciones de sus
Estatutos (artículos 27.2, 163.7 y 192.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística).

37. Resolver definitivamente los procedimientos de re-
parcelación cuando dentro de la unidad reparcelable existan
bienes municipales de propios, comunales o de dominio y
servicios públicos (artículo 75.2 del Reglamento de Ges-
tión Urbanística).

38. Conocer de las aprobaciones definitivas de los
proyectos de reparcelación cuya aprobación no corresponda
a las Comisiones provinciales de Urbanismo (art. 111.2 del
Reglamento de Gestión Urbanística).

39. Aprobar definitivamente las bases rectoras de los
concursos para la adjudicación de programas de actuación
urbanística que no afecten a capitales de provincia o a
municipios con más de 50.000 habitantes (arts. 220. 2 y 3 del
Reglamento de Gestión Urbanística).

40. Subrogarse de oficio en la competencia munici-
pal cuando una Corporación local incumpla lo dispuesto
en el artículo 187.1 de la Ley sobre el Suelo para supuestos
de licencias u órdenes de ejecución cuyo contenido cons-
tituya manifiestamente alguna de las infracciones urbanís-
ticas graves definidas en la citada Ley. Esta subrogación que-
dará referida únicamente al procedimiento o procedimientos
de revisión de licencias u órdenes de ejecución de que se
trate (artículo 187.2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana y artículo 36.3 del Reglamento de Dis-
ciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre el Ré-
gimen del Suelo y Ordenación Urbana).

41. Iniciar expedientes sancionadores (artículo 65.1 del
Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

42. Disponer la subrogación en el ejercicio de las co-
rrespondientes competencias de las Corporaciones locales en
los supuestos en que éstas no pudiesen desarrollar las ta-
reas de planeamiento en los plazos convenidos, en los se-
ñalados por la Ley del Suelo o en los que, con arreglo a
la misma, se establezcan. La subrogación se efectuará a
favor de la propia Comisión Provincial de Urbanismo que
la acordare o de la Diputación Provincial (artículo 3 del
Real Decreto 1.374 de 1977, de 2 de junio).

43. Desempeñar las facultades de carácter informativo,
gestor y de fiscalización respecto a aquellos municipios
en los que tenga competencia para aprobar definitivamente
el Plan general, las normas subsidiarias y complementarias
del planeamiento o el proyecto de delimitación sin perjui-
cio de la competencia atribuida a otros órganos (artícu-
lo 213.2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana).

Art. 13. De los Presidentes de las Comisiones provin-
ciales de Urbanismo.

Corresponderá a los Presidentes de las Comisiones Pro-
vinciales de Urbanismo:

1. Convocar las reuniones de la Comisión Provincial
de Urbanismo de la que sea Presidente (artículo 10.1 de
la Ley de Procedimiento Administrativo).

2. Fijar el orden del día de las reuniones de la Co-
mlSlOn Provincial de Urbanismo de la que sea Presidente
(artículo 10.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo).

3. Asegurar el cumplimiento de las leyes y la regu-
laridad de las deliberaciones (artículo 9 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo).

4. Suspender las reuniones de la Comisión Provincial
de Urbanismo de la que sea Presidente, por causa justificada
(artículo 9.° de la Ley de Procedimiento Administrativo).

5. Convocar, por sí o a propuesta de cualquiera de
los miembros de la Comisión, a las Autoridades provin-
ciales y a los funcionarios técnicos dependientes de las
mismas para el mejor asesoramiento de la Comisión, obser-
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vando los requisitos formales que para tal convocatoria
disponga la Administración del Estado (Decreto .2.682
de 1978. de 1 de septiembre (artículo 3.°) y artículo 3.° De-
creto 830 de 1980, de 14 de abril).

6. Convocar, por sí o a propuesta de cualquiera de
los miembros de la Comisión, a las Autoridades locales y
a los funcionarios técnicos dependientes de las mismas, a
representantes de entidades urbanísticas especiales y a Cor-
poraciones, entidades y asociaciones. para el mejor aseso-
ramiento de la Comisión (Decreto 2.682 de 1978. de 1 de
septiembre (artículo 3.°) y artículo 3.° Decreto 830 de 1980,
de 14 de abril).

7. Suspender los actos de edificación o uso del suelo
que. relacionados en el artículo 178 de la Ley del Suelo,
se efectúen sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse
a las condiciones señaladas en las mismas, dando cuenta del
acuerdo de suspensión al Avuntamiento en el plazo de tres
días, si aquél no hubiese sido adoptado por el Alcalde, v
disponer directamente la demolición de las obras a cost'a
del interesado si el Ayuntamiento no procediera a tal ac-
tuación en el plazo de un mes, siguiente a la expiración del
término a Que se refiere el apartado 3 del artículo 184 de
la Ley del Suelo o desde que la licencia sea denegada por
los motivos expresados (artículo 184 de la Ley sobre el Ré-
gimen del Suelo y Ordenación Urbana y artículo 29 del
Reglamento de Disciolina Urbanística para el desarrollo de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

8. Requerir al promotor de las obras realizadas sin li-
cencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condicio-
nes señaladas en las mismas, así como a sus causahabientes,
para que soliciten en el nlazo de dos meses la oportuna li-
cencia. siempre que no haya transcurrid" más de un año
desde la total terminación de las obras realizadas y proceder
directamente a su demolición a costa del interesado, si el
Avuntamiento no procediera a tal demolición en el plazo
de un mes. contado desde la expiración del término a Que
se refiere el apartado 3 del artículo 184 de la Ley del Suelo
o desde que la licencia fuese denegada por los motivos ex-
presados (artículo 185 de la Lev sobre el Régimen del Suelo
v Ordenación Urbana y artículo 31 del Reglamento de Dis-
dolina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

9. Acordar la suspensión de los efectos de la licencia
u orden de ejecución y la inmediata paralización de las obras
si apreciare que las mismas se realizan al amparo de una
licencia u orden de ejecución que constituyan manifiesta-
mente una infracción urbanística grave, siempre que haya
dado de ello conocimiento a la Corporación municipal V su
Presidente no dispusiere la suspensión de los efectos de la
licencia u orden de ejecución, así como la paralización in-
mediata de las obras iniciadas a su amparo (artículo 186 de
la Lev sobre el Régjm~n del Suelo v Ordenación Urbana,
V artículos 34 y 43.1 d~l Reglamento de Disciplina Urbanís-
tica para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana).

10. Instar la anulación de una licencia u orden de eje-
cución por la Corporación municipal que las otorgó, cuando
su contenido constituya manifiestamente alguna de las infrac-
ciones urbanísticas graves definidas en la Ley, siempre que
no hayan transcurrido cuatro años desde la fecha de expe-
dición de la licencia u orden de ejecución y se siga alguno
de los procedimientos recogidos en el artículo 110 de la
Ley de Procedimiento Administrativo (artículo 187.1 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
y artículo 36 del Reglamento de Disciplina Urbanística para
el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana).

11. Disponer la subrogación de la Comisión Provincial
de Urbanismo en las competencias municipales a que se
refiere el artículo 187 de la Ley del Suelo cuando haya
incumplimiento de obligaciones impuestas en esta norma.

12. a) Suspender los actos de edificación y uso del
suelo Que se efectúen sin licencia u orden de ejecución
o sin ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas.
cuando afecten a terrenos calificados en el planeamiento
como zonas verdes o espacios libres.

b) Requerir al promotor de obras terminadas o a sus
causahabientes, sin límite temporal, para que soliciten li-
cencia, cuando hayan ejecutado tales obras sin su obten-
ción, afectando a terrenos calificados en el planeamiento
como zonas verdes o espacios libres.

c) Ordenar la demolición de las obras, a que se re-
fieren los anteriores apartados a) y b), a costa del intere-
sado e impedir los usos de aquéllas, si el Ayuntamiento
no hubiera efectuado la demolición en el plazo de un mes,
siguiente a la expiración del término a que se refiere el
apartado 3 del artículo 184 de la Ley del Suelo.

d) Suspender los efectos de las licencias de obras u
órdenes de ejecución y ordenar la paralización de las obras
cuando infrinjan la zonificación o uso urbanístico de las
zonas verdes o espacios libres, si el Presidente de la Cor-
poración no suspendiere los efectos de la licencia ni orde-
nare la paralización de las obras en el plazo de diez días,
siguientes a aquel en que el Consejero del Departamento
de Acción Territorial dé conocimiento de los hechos a la
Corooración municipal, dando cuenta de la suspensión a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente a los
efectos del artículo 118 de la Ley de la Jurisdicción.

e) Requerir a las Corporaciones municipales. sin H-
mite temporal. para que, en aplicación del artículo 109 de
la Lev de Procedimiento Administrativo, declaren la nu-
lidad de las licencias u órdenes de ejecución que se refie-
ran a obras terminadas y que entrañen una infracción de
la zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o
espacios libres.

f) Dar cuenta a la Comisión Provincial de Urbanismo
a efectos subrogatorios. conforme establece el artículo 5.4
de la Lev del Suelo, de aquellos supuestos en los que la
Cornoración municipal no efectuare la declaración de nu-
lidad referenciada en el precedente apartado e) (art. 188.3
de la Lev sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
y artículos 40, 41 y 42 del Reglamento de Discinlina Urba-
nística para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del
Sllelo y Ordenación Urbana).

13. Imponer multas en la cuantía máxima de pesetas
25.000.000. previo informe de las Comisiones provinciales
de Urbanismo (artículo 228.6.b) y artículo tí4.b) dE'1Re-
glamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana)

14. Dar cuenta a la Comisión Provincial de Urbanismo
de la provincia de aquellos supuestos en los Que una Cor-
poración local incumpla la obligación de revisar licencias
u órdenes de ejecución manifiestamente ilegales, a fin de
que la Comisión proceda a subrogarse de oficio en la com-
petencia municipal respecto a los procedimientos de que
se trate (artículo 187.2 de la Ley' sobre el Régimen del
Suelo v Ordené!ción Urbana y artículo 3ó,3 del Reo-lameJ'!to
de Discinlina Urbanística nara el desarrollo de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana).

15. Solicitar la asistencia de los representantes de los
Ministerios afectados que no sean Vocales de la Comisión
por la materia de que se trate, los cuales, a su vez, podrán
solicitar, en los mismos casos, su asistencia a la Comisión.

Disposiciones generales

Art. 14. Los órganos de la Diputación General de
Aragón podrán dictar, dentro de la esfera de sus respec-
tivas competencias, las disposiciones necesarias a las que
habrán de ajustarse la redacción de los documentos del
planeamiento o de ejecución del mismo, respetando, en
todo caso, el principio de jerarquía de las normas.
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.'\rt. 15. La ejecuclOn de los planes de ordenación en
el territorio de Aragón corresponderá, de acuerdo con lo
establecido en la Ley al determinar las respectivas compe-
tencias de cada órgano, a la Diputación General de Aragón,
a las Diputaciones provinciales, a las entidades locales y
a las entidades urbanísticas especiales, sin perjuicio de la
participación de los administrados en tal ejecución.

Art. 16. De todos los planes. programas, normas com-
plementarias v subsidiarias del planeamiento, ordenanzas,
nrovectof' de delimitación del suelo urbano y catálogos, se
remitirá, una vez que estén aprobados definitivamente, así
como cuando sean obieto de modificación o revisión, una
copia al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.

Art. 17. Tendrán carácter jurídico-administrativo las
cuestiones que se susciten como consecuencia de la apli-
cación de este Decreto.

Art. 18. Las resoluciones del Consejero del Departa-
miento de Acción Territorial v los acuerdos de las Co-
misiones provinciales de Urbanismo serán susceptibles de
recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Di-
rmtación General de Aragón.

Art. 19. Los acuerdos del Conseio de Gobierno de
la Diputación General de Aragón podrán ser impugnados
mediante recurso de reposición, previo al Contencioso-Ad-
ministrativo.

Arí. 20. Los actos de aprobación definitiva de los
nl;mes de ordenación. orovectos de urbanización, normas
rnmnlementarias v subsidiarias del planeamiento. proyectos
de delimitación del suelo urbano. estudios de detalle. pro-
vrrtos de compensación y de reparcelación podrán ser im-
pugnados. una vez que se hava puesto fin a la vía admi-
flistrativil. en los términos establecidos en los artículos 237
v 100 de la J~ey del Suelo.

A,.t. 21. Los acuerdos del Conse;o de Gobierno de
1;1 Dinutación General de Aragón y las resoluciones del
Consejero del Denartamento de Acción Territorial serán
nublicados en el «Boletín Oficialn de la Diputación General
(1" Aragón v en el «Boletín Oficial del Estado» cuando moce-
0'1. Los acuerdos de las Comisiones provinciales de Urbanis-
rr.o se n11blicarán en los «Boletines Oficiales» de la provincia
;¡ al] (' ;¡fecten.

l.a publicación de los acuerdos y resoluciones deberá
rfectu;¡rse con la observancia de los requisitos formales es-
t2blecidos en el artículo 79 de la Ley de Procedimiento
Administrativo por lo Que respecta al contenido de los
<letas y al señalamiento de los recursos procedentes.

A rt. n. ]. Las Comisiones nrovinciales de Urbanis-
mo rle Huesca. Teruel y Zaragoza son órganos de la Dipu-
t;¡rión General de Aragón. correspondiendo a ésta, ;"l

través de la Dirección de Urbanismo, la coordinación de
actuaciones. dictado de instrucciones V circulares y cuanto
~~ refiera a la fiiación de directrices de carácter general
(;>rtÍCulo 15.2 del Real Decreto 298 de 1979, de 26 de
enero).

2. El personal técnico y administrativo adscrito a
('stas Comisiones tendrá la consideración de personal per-
teneciente a la Diputación General de Arag6n, con depen-
rIencia de su Secretaría General, a la que también corres-
nonde la inspección de los servicios (artículo 17.c) y g) del
Reglamento de Régimen Interior de la Diputación General
de Aragón).

En el supuesto de que se adscriba a estas Comisiones
nersonal de las Diputaciones provinciales, los afectados
~antendrán su relación orgánica con éstas, pero la relación
de servicios se ajustará al régimen general de la Diputación
General de Aragón.

Disposiciones finales

Primera. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficiah de la
Diputación General de Aragón.

Segunda. Se autoriza al Consejero del Departamento
de Acción Territorial para que pueda dictar disposiciones
complementarias en desarrollo de este Decreto.

Tercera. Las atribuciones de competencias no especi-
ficadas o que surjan con posterioridad a este Decreto se
entenderán atribuidas a las Comisiones provinciales de Ur-
banismo siempre que la norma de carácter general así lo
haga. y en los demás casos será competente el Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón.

Cuarta. La Comisión de Urbanismo de Aragón, cuya
estructura v funciones se regulan en este Decreto, se cons-
tituirá en 'el plazo de un mes, siguiente a la entrada en
vigor de este Decreto.

Quinta. Las Comisiones provinciales de Urbanismo de
Huesca, Teruel y Zaragoza, cuya estructura y funciones se
regulan en este Decreto, se constituirán en el plazo de
treinta días. siguientes al de 6 de mavo de 1980 (Dispo-
sición Final primera del Real Decreto 830 de 1980, de 14 de
abri!).

Disposición transitoria

Hasta tanto se aprueben los correspondientes Planes Di-
rectores Territoriales de Coordinación, el informe previo de
la Comisión Central de Urbanismo será requisito nece-
sario. salvo modificación por Real Decreto, para la apro-
bación definitiva de los planes de las capitales de pro-
vincia y de municipios con población superior a 50.000 ha-
bitantes.

Los informes de la Comisión Central se solicitarán a
través del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 13 de junio de 1980 por el que
se atribuyen competencias en materia de acti-
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligro-
sas entre los distintos órganos de la Diputación
General de Aragón.

El Real Decreto 298 de 1979, de 26 de enero, trans-
fiere a la Diputación General de Aragón las competencias
del Estado en materia de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas, asumiendo en consecuencia, y de con-
formidad con 10 dispuesto en su Disposición Transitoria
Tercera, la obligación de organizar los servicios precisos y
distribuir competencias entre los órganos correspondientes.

Los criterios seguidos a los efectos de atribuir las com-
petencias recibidas como consecuencia del Decreto de
26 de enero de 1979 son los siguientes:

A) Deben corresponder al Consejo de Gobierno de
la Diputación General de Aragón las funciones que el Re-
glamento de Actividades Molestas. Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 atribuye al Minis-
terio del Interior.
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B) A nivel provincial, deben atribuirse a la Comisión

Provincial de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas las funciones que el Reglamento de 1961 atri-
buye a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos (hoy
Subcomisión Provincial de Saneamiento). Y a su Presi-
ch:nte, las funciones que en ese mismo Reglamento corres-
ponden al Gobernador civil.

En cuanto a la composición de la Comisión Provincial
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
de la Diputación General de Aragón, hay que tener en cuenta
que ésta es un órgano desconcentrado y eminentemente
técnico de la propia Diputación General de Aragón por lo
que es conveniente que, sin perjuicio de que su Presiden-
cia la ostente un Consejero de la Diputación General de
Aragón, los restantes miembros sean nombrados atendiendo
a la especial competencia técnica que puedan tener sobre
las materias acerca de las cuales deben pronunciarse.

Sería conveniente que, ya que a la Diputación General
de Aragón no se le han transferido competencias sobre
ciertas materias que deben tenerse en cuenta para poder
decidir sobre las cuestiones que se suscitan en la Comisión,
el informe en las mismas (a diferencia de lo que sucede
en Galicia) debe emitirse no por los propios servicios de
la Diputación General de Aragón, sino por los órganos
que tienen precisamente competencias en la materia (que
serán normalmente los de la Administración del Estado).

Por ello, si no pudieren formar parte de la Comisión
Provincial aquellas personas que por su especial compe-
tencia técnica sean las que precisamente dCJan y puedan
pronunciarse sobre ciertas cuestiones, sería conveniente
solventar este problema, a través de la correspondiente po-
nencia técnica, por vía de ejecución de la atribución de
competencias que se realice.

Por último, en cuanto al encuadramiento de la Comi-
sión Provincial de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, hay que distinguir la suprema dirección
y planificación de sus actividades, que debe corresponder
al Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, y la dirección técnica para el desempeño de las fun-
ciones que específicamente tienen encomendadas, que debe
radicar en el Departamento de Acción territorial. Y todo
ello, sin perjuicio de las funciones de coordinación, ins-
pección técnica, etc., que el Reglamento de Régimen In-
terior de la Diputación General de Aragón atribuye a la
Secretaría General de la misma.

Además debe tenerse en cuenta que puesto que por
el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón se acordó proponer al Ministerio del Interior que se
dicte la norma de carácter general que se estime oportuna,
al objsto de que la Comisión Provincial de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de las provincias
de Huesca, Teruel y Zaragoza tuvieran una determinada
composición, se hace necesario ahora derogar aquel acuerdo,
comunicando al Ministerio del Interior que por la Dipu-
tación General de Aragón se ha procedido conforme a lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del Decreto
de 26 de enero de 1979, atribuyendo directamente las com-
petencias recibidas a los órganos que a tal efecto se crean.

Por todo ello, se aprueba el siguiente Decreto de atri-
bución de competencias entre los distintos órganos de la
Diputación General de Aragón.

Artículo primero. Las competencias transferidas por
el Decreto 298 de 1979, de 26 de enero, en materia de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, serán
ejercidas por la Diputación General de Aragón a través
del Departamento de Acción Territorial y demás entidades
y organismos en el ámbito propio de su competencia.

Art. segundo. El Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, como órgano supremo del Go-
bierno y Administración de la misma, asume la alta direc-
ción y planificación de la intervención administrativa so-
bre toda actividad incursa en el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no-
viembre de 1961, y disposiciones complementarias.

Art. tercero. En especial, se atribuyen al Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón las si-
guientes funciones:

a) La redacción y aprobación de una ordenanza técnica
que supla la falta de determinación del emplazamiento en
los supuestos señalados en el artículo cuarto del Regla-
mento.

b) La adopción de acuerdos respecto a actividades cla-
sificadas que afecten a dos o más provincias, o, de forma
trascendente, a los intereses generales de Aragón.

c) La decisión de los recursos de alzada interpuestos
contra las resoluciones, incluso sancionadoras, adoptadas
por el Presidente y por la Comisión Provincial de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

En el ejercicio de estas funciones se recabará el informe
de aquellos Departamentos relacionados con la actividad
sometida a resolución.

Art. cuarto. Se atribuyen a la Presidencia de las
Comisiones provinciales de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas las siguientes funciones:

a) La dirección y vigilancia del cumplimiento del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas y disposiciones complementarias.

b) La inspección gubernativa y la sustitución de fun-
ciones.

c) La imposición de sanciones que eran competencia
de los Gobernadores civiles en el Reglamento de 30 de no-
viembre de 1961.

d) La resolución de recursos de alzada interpuestos con-
tra sanciones decretadas por los Alcaldes.

e) El ejercicio de las demás facultades conferidas a los
Gobernadores civiles en el Reglamento y disposiciones com-
plementarias.

Art. quinto. La Comisión Provincial de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas tendrá la siguiente
composición:

Presidente: Designado por el Consejo de Gobierno de
la Diputación General de Aragón de entre sus Consejeros.

Vicepresidente: Designado por el Presidente de la Co-
misión de entre los Vocales.
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Vocales: Dos Vocales designados por el Pleno de la
Diputación Provincial respectiva de entre sus miembros.

Tres Vocales, representantes de las Corporaciones mu-
nicipales, designados por el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón, a propuesta de los Conse-
jeros representantes de los municipios en la misma.

Cuatro Vocales, representantes de los servicios técnicos
designados por el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón.

Secretario: Un funcionario técnico designado por el
Presidente.

De dicha Comisión formará parte igualmente con voz,
pero sin voto, el Asesor jurídico de la Diputación General
de Aragón.

Art. sexto. Corresponden a la Comisión Provincial
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
las facultades de propuestas y resoluciones de los expedien-
tes de actividades clasificadas y, concretamente, las si-
guientes:

a) Determinación del emplazamiento a que se refiere
el artículo 4.° del Reglamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas, en defecto de Ordenanza
municipal o normas urbanísticas.

b) Informe de las Ordenanzas y Reglamentos muni-
cipales.

c) Propuestas de medidas correctoras.

d) Clasificación de las actividades y grados de seguridad.

e) Visita de comprobación.

Disposiciones finales

Primera. Los artículos del Reglamento de 30 de no-
viembre de 1961, afectados por el Real Decreto 298 de 1979,
de 26 de enero, en materia de actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas, quedarán redactados en la
forma que se dispone en el anexo al presente Decreto.

Segunda. Queda derogado el Decreto de 4 de junio
de 1979, del Consejo de Gobierno de la Diputación General
de Aragón, por el que se proponía al Ministerio del Interior,
la composición de las Comisiones provinciales de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

ANEXO sobre modificaciones de determinados
preceptos del Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961 en el territorio de Ara-
gón, en virtud del Decreto del Consejo de Go-
bierno de la Diputación General de Aragón de
19 de junio de 1980 ((B. O. B.J>15 de noviembre
de 1980).

El Decreto del Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón de 19 de junio de 1980 distribuía entre
diversos órganos de la misma las competencias que el Real
Decreto 298/1979, de 26 de enero, atribuía al ente preauto-

nomlco; siendo que esta norma de distribución de compe-
tensias afecta y modifica el contenido de determinados pre-
ceptos del Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, se es-
tablece a continuación la forma en que quedan redactados
y serán de obligatoria aplicación en el territorio de Aragón.

Artículo 4.° Estas actividades deberán supeditarse en
cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto sobre el particu-
lar en las Ordenanzas municipales y en los Planes de Urba-
nización del respectivo Ayuntamiento, y para el caso de que
no existiesen tales normas, la Comisión Provincial de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas que corres-
ponda, señalará el lugar adecuado donde hayan de empla-
zarse teniendo en cuenta lo que aconsejen las circunstancias
especiales de la actividad de que se trate, la necesidad de
su proximidad al vecindario, los informes técnicos y la apli-
cación de medidas correctoras. En todo caso, las industrias
fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insa-
lubres, sólo podrán emplazarse, como regla general, a una
distancia superior a 2.000 metros a contar del núcleo más
próximo de población agrupada.

Art. 7.° 1. Incumbe a las Comisiones Provinciales de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en
materia objeto de este Reglamento, y como órganos coordi-
nadores que son de los diferentes organismos técnicos que
actúan en las provincias:

ORDENANZAS

a) Informar las Ordenanzas y Reglamentos municipales
en lo que se refiera a las actividades objeto del presente
Reglamento.

MEDIDAS CORRECTORAS

b) Proponer a los Alcaldes las medidas que estimen
pertinentes en aquellos casos en que, sin que exista
petición de parte interesada, consideren oportuno la im-
plantación de determinadas medidas correctoras en activida-
des ejercidas en los respectivos términos municipales.

INFORMES VINCULANTES

2. Los informes que para la calificación de actividades
emita la Comisión serán vinculantes para la autoridad mu-
nicipal en caso de que impliquen la denegación de medidas
correctoras de las molestias o peligros de cada actividad.

Art. 9.° Los Presidentes de las Comisiones Provinciales
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
ejercerán la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en
este Reglamento, imponiendo las sanciones que se determi-
nen como su competencia y exigiendo la debida responsabi-
lidad a las Autoridades municipales que fuesen negligentes
en el cumplimiento de estas normas.

Art. 15. Sólo en casos excepcionales, podrá autorizar-
se, previo informe favorable de la Comisión Provincial de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, un
emplazamiento distinto del que, según el artículo 4.° de este
Reglamento, haya de venir impuesto por las Ordenanzas mu-
nicipales y Planes de Urbanización, respecto de las indus-
trias fabriles.
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Art. 20. Sólo en casos muy especiales, y previo informe
favorable de la Comisión Provincial de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, podrá autorizarse un em-
plazamiento distinto del que según el artículo 4.° de este
Reglamento, haya de venir impuesto por las Ordenanzas
municipales y Planes de Urbanización, respecto de las in-
dustrias fabriles consideradas como peligrosas, a condición
de que se adopten las medidas de máxima seguridad que se
requieran en cada caso.

Art. 31. En el caso de admitirse a tramitación la solici-
tud de establecimiento de una nueva actividad o modifica-
ción de alguna existente, el expediente completo será remiti-
do, una vez cumplidos los requisitos del artículo anterior, a
la Secretaría de las Comisiones Provinciales de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Art. 32. Las Comisiones Provinciales de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas se reunirán para
la calificación de las actividades a que se refiere este Re-
glamento, pem con anterioridad el Presidente designará las
ponencias que hayan de dictaminar los proyectos recibidos,
en los cuales estarán representados los Organismos que ten-
gan relación más directa con las actividades de que se trate,
o por razón de las circunstancias que puedan derivarse de
la misma. La calificación que haga la Comisión Provincial
será siempre motivada.

Siempre que hubiere pendientes de calificación activi-
dades de las que s,= regulan en este Reglamento, la Comi-
sión se reunirá por lo menos una vez al mes.

Art. 33. 1. Dentro del mes siguiente a la fecha de re-
cepción del expediente por la Comisión Provincial de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, emitirán
su informe los diversos departamentos o servicios provin-
ciales a quienes se pida, y la Ponencia a que se refiere el
artículo anterior. y en el plazo de quince días siguientes, la
Comisión Provincial procederá a la calificación en el sentido
de examinar la garantía y eficacia de los sistemas correctores
propuestos y su grado de seguridad.

2. La Comisión Provincial podrá aceptarlos o recha-
zarlos. En este último caso dará audiencia al interesado por
plazo de diez días y adoptará el acuerdo definitivo que pro-
ceda dentro de los quince días siguientes, devolviendo el
expediente al Ayuntamiento para que en el plazo de quince
días otorgue o deniegue la licencia solicitada, en consonancia
con el acuerdo definitivo de la citada Comisión. En ningún
caso podrán concederse licencias provisionales mientras la
actividad no esté calificada.

3. Transcurridos quince días desde que las Comisiones
Provinciales de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, hayan adoptado el acuerdo procedente sin que
el Ayuntamiento 10 haya ejecutado, podrá la parte intere-
sada recurrir en alzada ante el Conse:o de Gobierno de la
Diputación General de Aragón, que, previa audiencia del
Departamento correspondiente por razón de la materia, re-
solverá 10 procedente con carácter ejecutivo para el Ayun-
tamiento.

4. Transcurridos cuatro meses desde la fecha de la so-
licitud sin que hubiese recaído solución, ni se hubiese noti-
ficado la misma al interesado, podrá éste denunciar la mora
simultáneamente ante el Ayuntamiento y la Comisión Pro-

vincial correspondiente, y transcurridos dos meses desde la
denuncia podrá considerar otorgada la licencia por silencio
administrativo, salvo en aquellos casos en que la Comisión
hubiere notificado su acuerdo desfavorable y se hallase éste
pendiente de ejecución por parte del Ayuntamiento.

Art. 34. Obtenida la licencia de instalación de una ac-
tividad calificada como molesta, insalubre, nociva o peligro-
sa, no podrá comenzar a ejercerse sin que antes se gire la
oportuna visita de comprobación por el funcionario técnico
competente no sólo por la actividad de que se trate. sino
también por la naturaleza del daño que pueda causarse. En
el caso de que no dispusiere el Ayuntamiento de tal funcio-
nario podrá solicitarlo a la Diputación General de Aragón.

Art. 35. Los Presidentes de las Comisiones Provinciales
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de
la provincia, podrán ordenar en cualquier momento que por
un funcionario técnico se gire visita de inspección a las
actividades que vengan desarrollándose o instalaciones que
funcionen, para comprobar el cumplimi.ento de las condicio-
nes exigidas en la licencia. Iguales medidas podrán adoptar
las Autoridades municipales.

Art. 36. Los Alcaldes por propia iniciativa, así como
por orden de los Presidentes de las Comisiones o a propues-
ta de éstas, requerirán al propietario, administrador o ge-
rente de las actividades a que se refiere este Reglamento
para que en el plazo que se señale corrija las deficiencias
comprobadas. Este plazo en los casos de peligro, se fijará,
salvo cuando éste sea inminente, teniendo en cuenta, de
manera discrecional, las posibilidades de corrección que ha-
yan sido señaladas, las condiciones de la actividad y las
contingencias que puedan derivarse tanto de su paralización
como de su continuidad, en las circunstancias en que se
encuentren. Salvo en casos especiales, el plazo no podrá
exceder de seis meses ni ser inferior a uno.

Art. 37. Transcurrido el plazo otorgado por este Re-
glamento para la corrección de deficiencias se girará visita
de inspección a la actividad por el funcionario técnico com-
petente, según la calificación que se haya hecho por la Co-
misión Provincial, al objeto de la debida comprobación.
Cuando no hayan sido corregidas las deficiencias señaladas
se harán constar mediante informe del funcionario que haya
hecho la inspección, indicando las razones a que obedezca
el hecho. A la vista de este informe, el Alcalde dictará re-
solución razonada concediendo o no un segundo e impro-
rrogable plazo, que no excederá de seis meses, para que el
propietario dé cumplimiento a lo ordenado. Si el Alcalde no
cumpliese dicha obligación en el plazo de quince días, co-
rresponderá al Presidente de la Comisión adoptar las me-
didas oportunas.

Art. 38. Agotados los plazos a que se refieren los ar-
tículos anteriores sin que por los requeridos se hayan adop-
tado las medidas ordenadas para la desaparición de las cau-
sas de molestia, insalubridad, nocividad o peligro, el Alcalde,
a la vista del resultado de las comprobaciones llevadas a
cabo y dando audiencia al interesado, dictará providencia
imponiendo alguna de estas sanciones:

a) Multa.
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t) Retirada temporal de la licencia, con la consiguiente
clausura o cese de la actividad mientras subsista la sanción.

e) Retirada definitiva de la licencia concedida.
Cuando la Ley no permita a los Alcaldes la imposición

de multas en cuantía adecuada a la naturaleza de la
infracción, elevarán al Presidente de la Comisión correspon-
diente la oportuna y fundamentada propuesta de multa su-
perior.

Art. 39. Si en virtud de su facultad inspectora los Pre-
sidentes de las Comisiones Provinciales de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas comprobasen que
funcionan en su provincia actividades que no se ajustan
a las prescripciones de este Reglamento, lo pondrán en cono-
cimiento del Alcalde respectivo para que proceda en conse-
cuencia, y si éste no adoptase las medidas oportunas podrán
imponer por sí mismos sanciones a que se refiere el artículo
anterior.

Art. 43. Contra las sanciones que impongan los Alcaldes
en esta materia podrá interponerse recurso de alzada ante el

Presidente de la Comisión Provincial correspondiente quien
oyendo a la misma resolverá, terminando así la vía adminis-
trativa.

Este recurso se interpondrá en el plazo y forma que de-
termina el artículo 385 de la Ley de Régimen Local.

Art. 44. Contra las multas impuestas por los Presiden-
tes de las Comisiones podrá interponerse recurso de alzada
ante el Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón en el término de quince días siguientes a la noti-
ficación de aquéllas, con cuya resolución se agotará la vía
administrativa.

- Art. 45. En el caso previsto en el artículo 39, si el
Presidente de una Comisión hubiese ordenado la clausura o
cese de una "actividad)) de las reguladas por este Reglamento,
el particular afectado por tal decisión podrá interponer re-
curso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Diputa-
ción General de Aragón, quien resolverá, ultimando con esa
resolución la vía administrativa.

El Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón tendrá, en principio, periodicidad quincenal, siendo
cubierto con números extraordinarios cuando las necesidades de publicación exceda ese período. Las sus-
cripciones se atendrán a las tarifas de TRESCIENTAS (300) pesetas anuales para organismos oficiales y
de QUINIENTAS (500) pesetas para particulares. Su formulación, así como el abono de las cantidades de

las suscripciones, se pueden hacer en:

Secretaría de la DIPUT ACION GENERAL DE ARAGON - PI. España, 2 - ZARAGOZA
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