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DISPOSICIONES GENERALES

DECRETO de 10 de diciembre deL Consejo de Go-
bierno de La Diputación GeneraL de Aragón, por
eL que se decLara eL día 23 de abriL, festividad de
San Jorge, día inhábiL a efectos LaboraLes en eL
territorio de Aragón.

La tradición histórica y especial significación e importancia
para Aragón y los aragoneses del día 23 de abril, festividad de
San Jorge, justificó plenamente que el Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón, en sesión del día 10 de
abril de 1978, acordara por unanimidad declarar dicha fecha
de cada año "DI A DE ARAGON".

Los Reales Decretos 2.819/1981, de 27 de noviembre, y 2.820/
1981, de la misma fecha, han venido a determinar reciente-
mente las fiestas de ámbito nacional a efectos laborales, esta-
bleciendo asimismo el calendario laboral para los años 1982 y
1983, Y posibilítan a través de la Dísposición Adícional del pri-
mero y el artículo 2.° del último, a que los Entes Preautonó-
micos hagan uso, por delegación del Gobierno, de la facultad
otorgada a las Comunidades Autónomas por el apartado 3 del
artículo 1.0 del Real Decreto 2.819/1981, de 27 de noviembre,
de "sustituir hasta tres fiestas de las señaladas en el aparta-
do d) por otras que por tradición les sean propias, bien con
carácter permanente o en el calendario laboral de cada año".

Existiendo por tanto en el momento presente la posibili-
dad de elevar a la categoría de oficial el sentir del primer
acuerdo, antes citado, del Consejo de Gobierno de la Diputa-
ción General de Aragón, parece oportuno que éste haga uso
de la facultad delegada por las Normas antes citadas y decla-
re el día 23 de abril, festividad de San Jorge, día inhábil a
efectos laborales en el territorio de Aragón.

En su virtud, previo informe de la Asesoría Jurídica y de-
liberación del Consejo de Gobierno,

DISPONGO

Artículo único. - 1. Se declara el día 23 de abril, festivi-
dad de San Jorge "Día de Aragón". inhábil a efectos labora-
les y con carácter permanente.

2. En el calendario laboral del año 1982, establecido por
Real Decreto 2.820/81, de 27 de noviembre, en el territorio de
Aragón figurará como día inhábil a efectos laborales, retribuido
y no recuperable el del 23 de abril. que sustituye al 29 de
junio, San Pedro y San Pablo.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

ORDEN de 17 de diciembre de 1981, de La Comi-
sión de Gobierno de La Diputación GeneraL de
Aragón, por La que se desarroLLa La estructura or-
gánica deL Departamento de Transportes y Tu-
rismo de La Diputación GeneraL de AragÓn.

El Decreto del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón de 18 de mayo de 1981. en su disposición adi-
cional Primera, facultaba a la Comisión de Gobierno para de-
sarrollar la estructura orgánica de los diversos departamen-
tos del Ente Preautonómico.

En cumplimiento de dicha disposición se ha de proceder,
en el momento actual, a la elaboración y aprobación de la
normativa orgánica correspondiente sobre la base de que la
próxima transferencia de importantes competencias en mate-
ria de Transportes, introduce un nuevo dato en la acción de
dicho Departamento al que hay que dar respuesta con el fin
de que la gestión administrativa asumida por la Diputación
General de Aragón se desarrolle con la necesaria rapidez y
eficacia.

La citada estructura orgánica ha de responder a los crite-
rios que la propia exposición de motivos del Decreto antes ci-
tado, basado en la idea de que se habia de crear una Admi-
nistración autonómica no ínflaccionista perfectamente ajusta-
da a las competencias reales que se asumen y que no supusie-
ra en ningún caso un aumento del gasto público consuntivo.
En aplicación de dichos criterios, la presente Orden desarrolla
la estructura del Departamento de Transportes y Turismo so-
bre la base del minimo necesario para que las competencias
transferidas puedan ejercitarse correctamente y sin perjuicio
de que en el futuro puedan adaptarse progresivamente a las
nuevas necesidades y demandas de los administrados.

En aplicación de los anteriores criterios se han unificado
en el nivel provincial los órganos representativos del Depar:
tamento de Transportes y Turismo, creando una sola Jefatura
que asume las competencias de ambas materias y se ha esta-
blecido la unidad de Inspección, que extendiendo sus compe-
tencias sobre todo el territorio de la Diputación General de
Aragón, actúe en el control del cumplimiento de la norma:tiva
vigente, con criterios unitarios, en coordinación con los seña-
lados por la Administración del Estado para lograr una uni-
dad de acción administrativa.

En la organización de los Servicios Provinciales se han se-
guido en parte. los criterios que informaron la Administra-
ción periférica del Estado, en aquellos aspectos en que habían
demostrado su eficacia de rendimiento. pues se ha tenido pre-
sente que una organización eficaz ha de tener en cuenta hasta
qué punto posee y conserva los presupuestos que le garanti-
zan un rendimiento continuado, y que entre ellos se encuentra
la solución de problemas que se puedan derivar del hecho de
que en la base de toda organización se ncuentran personas o
grupos de personas que están orientadas a la consecución de
un objetivo y que toda organización está en una constante re-
lación de intercambio con el medio social en que se desen-
vuelve.

La estructura administrativa creada conserva la capacidad
de adaptación frente a los cambios en sus condiciones de fun-
cionamiento, sin pérdida de su integridad. pudiendo operarse
las transformaciones y adecuaciones necesarias exigidas por la
Sociedad a la que ha de servir.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Transportes y
Turismo, emitido dictamen de la Asesoria Jurídica y previa
deliberación de la Comisión de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón,

DISPONGO:

Artículo primero. - El Departamento de Transportes y Tu-
rismo de la Diputación General de Aragón se estructura de
acuerdo con las prescripciones establecidas en la presente Dis-
posición.
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Artículo segundo. - El Consejero de Transportes y Turis-
mo ostenta la autoridad superior del Departamento y de él de-
penden todos los servicios, entidades y organismos adscritos
al mismo dentro del territorio de Aragón.

Artículo tercero. - 1. Del Consejero de Transportes y Tu-
rismo depende directamente la Dirección General de Transpor-
tes y Turismo.

2. Asimismo depende directamente del Consejero la Sec-
ción de Ordenación Jurídico-Administrativa.

Artículo cuarto. - 1. La Dirección General de Transpor-
tes y Turismo se estructura en los siguientes órganos:

- El Servicio Regional de Transportes.
- El Servicio Regional de Turismo.
- La Sección de Ordenación Técnica.
- La Inspección Regional de Transportes y Turismo, con

nivel orgánico de Sección.

2. Los Servicios Regionales de Transportes y Turismo son,
bajo la superior autoridad del Director General, los órganos
de cordinación regional de los Servicios Provinciales de Trans-
portes y Turismo en el ámbito de su respectiva competencia.

3. La Inspección de Transportes y Turismo, será en las
tres provincias que integran el ámbito territorial de la Dipu-
tación General de Aragón, el órgano encargado de ejercer la
función de inspectora en las materias transferidas; levantar
Actas, consecuencia del ejercicio de su función inspectora o
en virtud de denuncia; desempeñar todas las funciones especia-
les que en relación con las materias de transportes o turismo
puedan serIe atribuidas y formular los planes de inspección
para cumplir en cada una de las provincias.

Artículo quinto. - Para el cumplimiento de sus funciones
administrativas el Departamento de Transportes y Turismo
contará en cada una de las provincias con un Servicio Pro-
vincial de Transportes y Turismo.

Los Servicios Provinciales de Transportes y Turismo ten-
drán la siguiente estructura:

1. Jefe del Servicio Provincial, que depende orgánica y
funcionalmente del Consejero y técnicamente del Director Ge-
neral de Transportes y Turismo.

2. Dependerá del Jefe del Servicio Provincial:
- La Sección de Transportes.
- La Sección de Turismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Se faculta al Consejero de Transportes y Tu-
rismo para dictar las disposiciones necesarias para el desa-
rrollo de la presente Orden.

Segunda. - Los puestos establecidos en la presente estruc-
tura serán cubiertos previa la habilitación presupuestaria co-
rrespondiente y en función de las posibilidades que permitan
las transferencias de funcionarios estatales a la Diputación Ge-
neral de Aragón.

Tercera. - La presente Orden será objeto de pUblicación
en el Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón en-
trando en vigor al día siguiente de su publicación.

DECRETO de 28 de diciembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se crea el Departamento de Sa-
nidad.

Artículo primero. - Se crea el Departamento de Sanidad
de la Diputación General de Aragón, que asumirá en dichas
materias las competencias transferidas por la Administración
Central.

Artículo segundo. - Ostenta la superior autoridad del De-
p~r~amen~o el Consejer.o de Sanidad, del que dependen los
dlstmtos organos y servIcios en que éste se estructura

Artículo tercero. - Dependerá directamente del Consejero
de Sanidad la Dirección General de Sanidad.

DISPOSICIONES FINALES

Prime~a. ---: ~e faculta a la Comisión de Gobierno para dic-
tar las dISposIcIones necesarias en orden al desarrollo orgáni-
co y funCIOnal del presente Decreto.
. S.egunda. - La presente disposición entrará en vigor al día

s~~Ulente de su publicación en el "Boletín Oficial de la Diputa-
Clon General de Aragón",

DECRETO de 28 de diciembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se crea e! Departamento de Tra-
bajo y Servicios Sociales.

Artículo primero. - Se crea del Departamento de Trabajo
y Servicios Sociales de la Diputación General de Aragón, que
asumirá en dichas materias las competencias transferidas por
la Administración Central del Estado.

Artículo segundo. - Ostenta la superior autoridad del De-
partamento el Consejero de Trabajo y Servicios Sociales, del
que dependen los distintos órganos y servicios en que éste se
estructura.

Artículo tercero. - Dependerán directamente del Conseje-
ro de Trabajo y Servicios Sociales:

- La Dirección General de Trabajo.
- La Dirección General de Servicios Sociales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Se faculta a la Comisión de Gobierno para dic-
tar las disposiciones necesarias en orden al desarrollo orgáni-
co y funcional del presente Decreto.

Segunda. - La presente disposición entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de la Dipu-
tación General de Aragón".

DECRETO de 28 de diciembre de 1981, del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, por e! que se aprueba el Presupuesto ge-
nera! de la Diputación General de Aragón para el
ejercicio económico de 1982, así como las Bases
de Ejecución del mismo.

El Ejercicio presupuestario de 1982 se inicia con una nove-
dad importante respecto del Ejercicio anterior, derivada de la
publicación del Real Decreto-Ley 16/1980, de 12 de diciembre,
y de la Ley 3211981, de 10 de julio. que reitera los preceptos
del Real Decreto-Ley antes citado en orden a la determina-
ción del Régimen Presupuestario y Patrimonial de los Entes
Preautonómicos y cuyo contenido ya venía siendo aplicado
en su totalidad en la Diputación General de Aragón.

La estructura del Presupuesto de la Diputación General de
Aragón para 1982, es totalmente nuevo en su concepción, sin
apartarse de los criterios generales establecidos en la Ley
3211981 y permitiendo, por otra parte, una consolidación total
con las cifras que recojan los Presupuestos Generales del Es-
tado. Esta nueva configuración se hace· patente con la exis-
tencia de tres Secciones bien diferenciadas, con lo que se pre-
tende una mayor claridad y una total eficacia en el conjunto
de operaciones y actividades que se realizan en el seno de la
Diputación General de Aragón. Estas tres Secciones son:

Sección I. - Ingresos y Gastos derivados de la actividad
de los Servicios Centrales y Periféricos de la Diputación Ge-
neral de Aragón.

Sección II. - Ingresos y Gastos derivados de los Servicios
Transferidos a la Diputación General de Aragón.

Sección III. - Convenios realizados con la Administración
Central del Estado.

Los Presupuestos de la Diputación General de Aragón se
presentan financieramente equilibrados, recogiendo los crite-
rios necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, que
se expresan debidamente detallados en el Estado de Gastos y
los distintos derechos económicos que se prevé liquidar du-
rante el Ejercicio, incorporándose al mismo los Anexos corres-
pondientes y las Bases de Ejecución necesarias para la ges-
tión del Presupuesto durante el Ejercicio de 1982.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidencia, según dis-
pone el artículo tercero del Decreto de 18 de mayo de 1981
y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Diputa-
ción General de Aragón. en su reunión del día veintiocho de
diciembre de mil novecientos ochenta y uno,

DISPONGO:

Artículo primero. - Se aprueba el Presupuesto General de
la Diputación General de Aragón para el Ejercicio :Económico
de 1982, integrado por tres Secciones, cuyo importe total as-
ciente a Tl1ESCIENTOS SESENTA y UN MILLONES SETE-
CIEN'l'AS SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESETAS
tanto en lo que se refiere a Ingresos como a Gastos ..
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DISPOSICIONES FINALES

RESUMEN GENERAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

reiterado por lo establecido en el artículo sexto de la Ley
32/1981, de 10 de julio ("B. O. E." de 20-7-1981), por la que
se determina el régimen presupuestario y patrimonial de los
Entes Preautonómicos y para dar efectividad a 10 recogido en
el artículo 41 del Reglamento de Régimen Interior de la Di-
putación General de Aragón, es preciso señalar las bases para
la ejecución del Presupuesto y las normas necesarias para su
gestión durante el ejercicio económico de 1982.

Dichas bases se acompañan al proyecto de Presupuesto, al
corresponder su aprobación al Consejo de Gobierno, si bien
las mismas no pueden alterar los principios contenidos en la
Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977, debiendo
regular las siguientes materias:

1. Modificaciones presupuestarias relativas a créditos ex-
traordinarios y suplementarios, transferencias de crédito entre
conceptos, incorporación de remanentes de créditos.

2. La autorización y limites para comprometer gastos de
carácter plurianual.

3. Gestión de los ingresos y gastos presupuestarios, así como
la tesorería.

4. Liquidación y cierre del ejercicio presupuestario.
Teniendo en cuenta 10 expuesto, se establecen las siguien-

tes bases para el ejercicio económico de 1982:
La El ejercicio presupuestario coincidirá con el año na-

tural y a él se imputarán:
a) Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera

que sea el períodO del que deriven.
b) Las obligaciones reconocidas en el ejercicio económico

con cargo a los respectivos créditos.
2.a Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas

se aplicarán a Presupuesto por su importe íntegro, sin que sea
posible atender ninguna obligación mediante minoración de los
derechos a liquidar o ya ingresados.

3.· Los créditos recogidos en el estado de ingresos tienen
carácter estimativo y por tanto podrán ser incrementados cuan-
do se produzcan nuevas transferencias de servicios, así como
cuando haya recursos como consecuencia del resultado de la
gestión de la Diputación General de Aragón. En ambos su-
puestos la incorporación al Presupuesto se producirá de for-
ma automática, sin que sea precisa autorización del Consejo
de Gobierno.

4.• Los créditos autorizados en el estado de gastos tienen
carácter limitativo y no podrán adquirirse compromisos de gas-
tos por cuantía superior a su importe, pudiendo sólo contraer-
se obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y
demás gastos en general que se realicen en el año natural del
propio ejercicio presupuestario.-5:._.Con carácter excepcional, podrán concederse anticipo s
de Tesorería en todos aquellos casos autorizados por el Con-
sejo de Gobierno de acuerdo con 10 regulado en la legislación
vigente en cada materia. No será precisa la autorízación del
Consejo de Gobierno en los siguientes supuestos:

a) En los anticipos realizados para el normal funcionamien-
to de los servicios.

b) En los anticipos de personal.
c) En los anticipos que se realicen a los serViCiOStransfe-

ridos siempre que la situación de Tesorería los permita, cuan-
do sea preciso atender el servicio y no se hayan recibido las
oportunas transferencias. En este caso el importe del anticipo
será cancelado en el momento que sean libradas las cantidades
correspondientes.

6.a Los créditos inicialmente aprobados podrán ser objeto
de modificación a lo largo del ejercicio, teniendo en cuenta
las necesidades que se deriven del desarrollo normal del Pre-
supuesto. Excepto en los supuestos del Presupuesto de Ingre-
sos enunciados en la base 3.· y en los llamados créditos am-
pliables, cuya incorporación será automática, todas las modi-
ficaciones presupuestarias darán origen a un expediente que
elaborado por la Intervención, será presentado por la Vicepre-
sidencia para s0meterlo a la decisión del Consejo de Gooierno.

7.• La financiación de los expedientes de modificación pre-
supuestaria en los que se origine un aumento de los créditos
podrá realizarse:

a) Con cargo al remanente acumulado de Tesorería de
ejercicios anteriores.

b) Con baja en los conceptos presupuestarios en los que
no se vaya a utilizar la totalidad de la dotación durante el
ejercicio presupuestario.

c) Con mayores ingresos.
d) Con el superávit inicial del Presupuesto, siempre que

exista.

54.972.000

140.000

Sección n Sección III

140.000

54.972.000

Sección n Sección In

66.701.932 54.972.000

6.050.000
60.511.932

66.561.932

66.701.932 54.972.000

Sección I

12.150.000
11.100.000

39.220.235

Sección I

240.032.235

15.000
196.797.000

4.000.000

240.032.235

114.082.235

102.700.000

Presupuesto de Ingresos
Sección 1 Sección n Sección ni Total

240.032.235 66.701.932 54.972.000 361.706.167

Presupuesto de Gastos
Sección 1 Sección n Sección ni Total

240.032.235 66.701.932 54.972.000 361.706.167

Capitulo

1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos ...
3. Tasas y otros ingresos.
4. Transfer. corrientes ...
5. Ingresos patrimoniales
6. Enajenación de inversio-

nes reales ." .
7. Transfer. de capital
8. Variación de activos fi-

nancieros .
9. Variación de pasivos fi-

nancieros .
Total presup. de ingresos ...

BASES DE GESTION DEL PRESUPUESTO PARA 1982

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.° del Real
Decreto-Ley 16/1980, de 12 de diciembre ("B. O. E." de 20-1-81),

PRESUPUESTO GENERAL
de la

DIPUTACION GENERAL DE ARAGON PARA 1982

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

Capítulo

1. Remuneraciones de per-
sonal .

2. Compra de bienes co-
rrientes y servicios .

3. Intereses .. , .
4. Transferencias corrien-

tes " .
5. Inversiones reales .
6. Transferencias de ca-

pital , .
7. Variaciones de activos

financieros .
8. Variaciones de pasivos

financieros ...
Total presupuesto de gastos

Primera. - El presente Decreto entrará en vigor el día uno
de enero de mil novecientos ochenta y dos y será objeto de
publicación en el "Boletín Oficial de la Diputación General de
Aragón" y en el "Boletín Oficial del Estado".

Segunda. - Se autoriza a la Vicepresidencia para dictar
las normas necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Dado en Zaragoza, a veintiocho de diciembre de mil nove-
cientos ochenta y uno.

Artículo segundo. - La gestión, el desarrollo y la aplica-
ción del Presupuesto de la Diputación General de Aragón se
realizarán de acuerdo con la Ley 32/1981, de 10 de julio, la
Ley General Presupuestaria y demás normas concordantes y
con las Bases de Ejecución que se acompañan al mismo.
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8." Las modificaciones presupuestarias se pueden originar
como consecuencia de:

a) Créditos extraordinarios o suplementarios. - Durante
la vigencia del Presupuesto, cuando haya de realizarse con
cargo al mismo algún gasto que no puede demorarse hasta el
ejercicio siguiente y no exista en el Presupuesto crédito o sea
insuficiente y no ampliable el consignado, se propondrá por
la Vicepresidencia y aprobará el Pleno de la Diputación Ge-
neral la concesión de un crédito extraordinario en el primer
caso y de un suplemento de crédito en el segundo. En ambos
casos la concesión quedará condicionada a la existencia de fi-
nanciación, que se podrá realizar según 10 expuesto en la base
anterior.

b) Transferencias de crédito. - Igualmente, a propuesta
del Vicepresidente y con aprobación por el Pleno pOdrán efec-
tuarse las transferencias de crédito precisas para el normal
desenvolvimiento de los servicios, sin que en ningún caso pue-
dan determinar un aumento global de los créditos.

c) Incorporación de remanentes. - Podrán incorporarse a
los créditos del Presupuesto de gastos, los remanentes de cré-
dito que se originarán en la liquidación de cada ejercicio eco-
nómico. La incorporación de remanentes será propuesta por
el Vicepresidente y aprobada por el Consejo de Gobierno, pu-
diendo ser estos remanentes de dos tipos:

c.l) Remanentes genéricos. - Cuando deriven de la liqui-
dación de la Sección I del Presupuesto y no se apliquen es-
pecíficamente al ejercicio de ninguna actividad concreta.

c.2) Remanentes específicos. - Cuando se deriven de la
liauidación de las Secciones 11 o 111 del Presupuesto, debiendo
aplicarse los mismos a los servicios transferidos o a los con-
venios con la Administración Central, resnectivamente. Los re-
manentes incorporados se aplicarán dentro del ejercicio pre-
supuestario.

d) Créditos amvliables. - Tendrán la consideraicón de
ampliables, los créditos que a continuación se detallan:

d.l) Los coprendidos en los artículos 16 y 17 como conse-
cuencia del reconocimiento de nuevas retribuciones al perso-
nal laboral y contratado, al ser aprobados nuevos convenios
colectivos.

d.2) Las cuotas de la Seguridad Social y el complemento
familiar.

d.3) Los créditos recogidos en el Presunuesto de Gasto$
de la Sección 11 cuando la transferencia de créditos de la Ad-
ministración Central para hacer frente a los servicios transfe-
ridos sea superior a la consignada en el Presunuesto inicial.

d.4) Los créditos del estado de gastos de la Sección 111
en el mismo supuesto que el apartado d.3) anterior.

e) Generación de créditos. - Podrán generar crédito en
los estados de gastos, los ingresos derivados de las siguientes
operaciones:

e.l) Aportaciones de organismos, instituciones o particula-
res para financiar gastos específicos.

e.2) Prestaciones de servicios.
e.3) Rembolso de préstamos.
e.4) Ingresos obtenidos por reintegro de pagos.

f) Redistribución de créditos. - No será necesaria la auto-
rización del Consejo de Gobierno para efectuar sin limitacio-
nes todas las re distribuciones de créditos dentro de un mis-
mo concepto presunuestario Que sean necesarias en la ejecu-
ción del Presupuesto. Excepcionalmente, necesitarán la apro-
bación del Consejo de Gobierno las re distribuciones de crédito
que se efectúen en la Sección n.

9." La autorización y límites para comprometer gastos de
carácter plurianual se regirá por lo dispuesto en el artículo 61
de la Ley General Presupuestaria y estará subordinada al cré-
dito Que para cada ejercicio autoricen los créditos de la Sec-
ción I del Presupuesto de Gastos de la Diputación General
de Aragón.

10." Los actos, documentos y expedientes de la Diputación
General de Ara!!ón de los que se deriven derechos y obli-
gaciones de contenido económico, serán intervenidas de con-
formidad con lo dis~uesto en la Ley General Presupuestaria
de 4 de enero de 1977 y disposiciones complementarias que en
el presente momento se encuentran en vigor.

11." En cuanto a la Gestión de ingresos y gastos presupues-
tarios, la Tesorería y la liquidación y cierre del ejercicio pre-
supuestario, se autoriza por el Consejo de Gobierno a la In-
tervención General para que ésta dicte las oportunas instruc-
cíones de funcionamiento en la materia enunciada, teniendo en
cuenta lo dispuesto en la Ley 32 de 1981, de 10 de julio, y en
la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977.

12." Sin perJUlClO de las retribuciones consi.e:nadas en el
Capítulo I de la Sección I del Presupuesto de Gastos y refle-
jadas en los correspondientes Anexos, una vez aprobados los
Presupuestos Generales del Estado, se autoriza a la Comisión
de Gobierno para que pueda establecer los criterios retribu-
tivos definitivos durante el Ejercicio de 1982, de todas las per-
sonas ligadas a la Diputación General de Aragón.

13." Con el fin de hacer más ágil y flexible el procedimien-
to de autorización de gastos y ordenación de pagos, continúan
en vigor la Resolución de 25 de mayo de 1981, de la Presi-
dencia de la Dinutación General de Aragón y el Decreto de
Consejo de Gobierno de 8 de junio de 1981. A tal fin, la apro-
bación de los gastos de todos los servicios adscritos a la Dipu-
tación General de Aragón corresponderá al Secretario Ge-
neral hasta la cuantía de 5.000.000 (cinco millones de pesetas)
pudiendo el Presidente cuando así se estimar e conveniente
avocar para sí las autorizaciones de gasto hasta dicho importe.

En el supuesto de los Servicios Transferidos, la proposición
del gasto partirá de los Departamentos correspondientes, dis-
poniendo la autorización del mismo el Presidente. que tendrá
dicha facultad delegada en los Consejeros titulares de cada
Departamento con competencias transferidas.

14." La ordenación de todos los pagos corresponderá al
Secretario General, pudiendo el Presidente ordenar todos aque-
llos pagos cuyo gasto hubiese autorizado.

15." Tanto las propuestas de gasto como las órdenes de
pago serán intervenidas y contabilizadas por al Intervención
General, según las normas que se exponen en la base 10.", ex-
pidiéndose los oportunos documentos en la misma, de la que
dependerá también el Servicio de Tesorería.

DECRETO de 21 de enero de 1982, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
el Que se crea la Secretaría General Técnica de
la Diputación General de Aragón.

Artículo único. - 1. Bajo la dependencia del Consejero Se-
cretario General se crea la Secretaría General Técnica de la
Diputación General de Aragón, cuyo titular tendrá categoría
de Director General.

2. Queda suprimida la Secretaría Técnica creada por el
artículo 3.° del Decreto de 19 de mayo de 1981, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, de ordenación
jurídico-administrativa.

El Presidente de la Diputación General de Ara~ón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

ORDEN de la Comisión de Gobierno de 25 de ene-
ro de 1981, por la que se desarrolla la estructura
orgánica del Departamento de Sanidad.

Creado por el Decreto del Consejo de Gobierno de 28 de
diciembre de 1981, el Departamento de Sanidad, y aprobadas
las transferencias en materia de Sanidad a la Diputación Ge-
neral de Arae:ón por Real Decreto 331/82, de 15 de enero, resulta
obligado determinar la estructura orgánica de dicho Departamen-
to con el fin de conseguir una adecuada coordinación y eficacia
en su actuación.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, emi-
tido dictamen de la Asesoría Jurídica, y previa deliberación
y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
21 de enero de 1982,

DISPONGO

Artículo primero. - El Departamento de Sanidad de la
Diputación General de Ara.l!ón se estructura de acuerdo con
las prescripciones establecidas en la presente Disposición.

Artículo segundo. - El Consejero de Sanidad ostenta la
autoridad superior del Departamento y de él dependen todos
los órganos y servicios adscritos al mismo dentro del territo-
rio de Aragón.

Artículo tercero. - 1. Del Consejero de Sanidad depen-
de directamente la Dirección General de Sanidad.

2. Dependerá, asimismo, directamente del Consejero de Sa-
nidad el Servicio de Ordenación Jurídico-Administrativa.

Artículo cuarto. - La Dirección General de Sanidad se es-
tructura en las siguientes unidades orgánicas:

- Servicio Regional de Medicina Preventiva.
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- Servicio Regional de Organización y Coordinación de los
Centros Asistenciales.

Artículo quinto. - Para el cumplimiento de sus funciones
el Departamento de Sanidad tendrá en cada una de las tres
provincias aragonesas un Servicio Provincial de Sanidad.

Artículo sexto. - El Servicio Provincial de Zaragoza ten-
drá la siguiente estructura orgánica:

1. Jefe del Servicio Provincial que depende orgánica y fun-
cionalmente del Consejero y técnicamente del Director Gene-
ral de Sanidad.

2. Dependen del Jefe del Servicio Provincial las siguien-
tes unidades orgánicas:

- Sección de la Salud Pública e Higiene Alimentaria.
- Sección de Centros y Establecimientos sanitarios y far-

macéuticos.
Artículo séptimo. - Los Servicios Provinciales de Huesca

y Teruel contarán con la siguiente estructura orgánica:
1. Jefe del Servicio Provincial que depende orgánica y fun-

cionalmente del Consejero y técnicamente del Director Gene-
ral de Sanidad.

2. Dependerá del Jefe del Servicio Provincial la Sección de
Salud Pública y Asistencia Sanitaria,

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Se faculta al Consejero de Sanidad para dictar
las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presen-
te Orden.

Segunda. - Los puestos establecidos en la presente estruc-
tura serán cubiertos por funcionarios públicos de las condi-
ciones y titularidad exigidas por la correspondiente plantilla
orgánica.

Tercera. - La presente Orden será objeto de publicación
en el Boletín Oficial de la Diputación Genral de Aragón en-
trando en vigor al día siguiente de su publicación.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

ORDEN de la Comisión de Gobierno de 25 de ene-
ro de 1982, por la que se desarrolla la estructura
orgánica del Departamento de Agricultura.

La Disposición Final Primera del Consejo de Gobierno de
18 de mayo de 1981, facultaba a la Comisión de Gobierno para
desarrollar la estructura orgánica del Departamento de Agri-
cultura de la Diputación General de Aragón.

Aprobados por Real Decreto 3.544/81, de 29 de diciembre
nuevas transferencias en materia de Agricultura, se hace preciso
proceder a dicho desarrollo con el fin de conseguir una ade-
cuada coordinación y eficacia en la acción agraria regional.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura,
emitido informe de la Asesoría Jurídica, y previa delibera-
ción de la Comisión de Gobierno en su reunión del día 25 de
enero de 1982.

DISPONGO

Artículo primero. - El Departamento de Agricultura de
la Diputación General de Aragón se estructura de acuerdo
con las prescripciones establecidas en la presente disposición.

Artículo segundo. - El Consejero de Agricultura ostenta la
autoridad superior del Departamento y de él dependen todos
los órganos y servicios adscritos al mismo dentro del territo-
rio de Aragón.

Artíeulo tercero. - 1. Del Consejero de Agricultura depen-
de directamente la Dirección General de Agricultura.

2. Dependerá también 'directamente del Consejero de Agri-
cultura el Servicio de Ordenación Jurídico-Administrativa con
la Sección de Administración Económica.

Artículo cuarto. - La Dirección General de Agricultura se
estructura para el ejercicio de sus funciones en las siguientes
unidades orgánicas:

1. Servicio Regional de Capacitación y Extensión Agraria
en la que se integran:

- Sección de Coordinación de Extensión.
- Sección de Coordinación de Capacitación.
- Sección de Técnicas Agrarias.
2. Servicio Regional de Desarrollo Agrario:
- Sección Regional de Reforma y Desarrollo Agrario.

- Sección Regional de Desarrollo Ganadero.
- Sección Regional de Sanidad Vegetal.
Articulo quinto. - 1. Para el cumplimiento de sus funcio-

nes el Departamento de Agricultura tendrá en cada una de las
tres provincias aragonesas un Servicio Provincial de Agricul-
tura.

2. Las Unidades Provinciales de Agricultura tendrán la si-
guiente estructura orgánica.

1. Jefe del Servicio Provincial que depende orgánica y
funcionalmente del Consejero y técnicamente del Director Ge-
neral de Agricultura.

2. Dependen del Jefe del Servicio Provincial las siguienteli
unidades orgánicas:

- Secretaría Provincial de Agricultura.
- Escuelas de Capacitación Agraria.
- Agencias Provinciales de Extensión Agraria.
- Agencias Comarcales de Extensión Agraria.
- Oficinas Provinciales de Desarrollo Ganadero.
- Sección de Plagas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Se faculta al Consejero de Agricultura para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la pre-
sente Orden.

Segunda. -Los puestos establecidos en la presente estructu-
ra serán cubiertos por funcionarios públicos con las condicio-
nes y titularidad exigidas por la correspondiente plantilla or-
gánica.

Tercera. - La presente Orden será objeto de publicación
en el Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón, en-
trando en vigor al dia siguiente de su publicación.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

ORDEN de la Comisión de Gobierno de la Diputa-
ci6n General de Aragón, de 25 de enero de 1982,
por la que se desarrolla la estructura orgánica de
la Secretaría General Técnica.

El Decreto del Consejo de Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón, de 21 de enero de 1982, configuraba a la Secre-
taría Técnica, creada por Decreto de 19 de mayo de 1981,como
Secretaría General Técnica para ejercer sus funciones propias
en relación con los distintos Departamentos de la Diputación
General de Aragón como consecuencia de esa nueva configu-
ración, es preciso hacer las correspondientes modificaciones en
la estructura orgánica establecida por la Orden de la Comi-
sión de Gobierno de 28 de mayo de 1981.

En su virtud, emitido dictamen de la Asesoría Jurídica, y
previa deliberación de la Comisión de Gobierno,

DISPONGO:

Artículo primero. - La Secretaría General Técnica de la
Diputación General de Aragón se estructura de acuerdo con las
prescripciones establecidas en la presente Orden.

Artículo segundo. - Dependerán de la Secretaría General
Técnica las siguientes unidades orgánicas:

- Servicio de organización y estudios del que dependerá
la Sección de coordinación normativa y documentación.

- La Sección de coordinación de transferencias, y
- La Sección de Secretaría del Consejo de Gobierno.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Los puestos establecidos en la presente estruc-
tura serán cubiertos por funcionarios públicos con las con-
diciones y titularidad exigidas por la correspondíente planti-
lla orgánica.

Segunda. - La presente Orden será objeto de publicación
en el "Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón, en-
trando en vigor al día siguiente de su publicación.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON
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ORDEN de la Comisión de Gobierno de 25 de ene-
ro de 1982, por la que se desarrolla la estructura
orgánica del Departamento de Trabajo y Servi-
cios Sociales.

Creado por el Decreto del Consejo de Gobierno de 28 de
diciembre de 1981, el Departamento de Trabajo y Servicios
Sociales, resulta obligado determinar la estructura orgánica
de dicho Departamento con el fin de conseguir una adecuada
coordinación y eficacia en su actuación.

Por otra parte, se hace necesario coordinar las funciones
del Departamento con 1as propias de los Organos de la Secre-
taría General buscando la consecución de una mayor raciona-
lización y economía, así como una simplificación en la ges-
tión administrativa.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Trabajo y Ser-
vicios Sociales, emitido dictamen de la Asesoría Jurídica, y
prevía deliberación y aprobación de la Comisión de Gobierno
en su reunión del día 21 de enero de 1982,

DISPONGO:

Articulo primero. - El Departamento de Trabajo y Servi-
cios Sociales de la Diputación General de Aragón se estructura
de acuerdo con las prescripciones establecídas en la presente
Disposición.

Artículo segundo. - El Consejero de Trabajo y Servicios
Sociales ostenta la autorídad superior del Departamento y de
él dependen todos los órganos y servicios adscritos al mismo
dentro del terrítorio de Aragón.

Artículo tercero. - 1. Del Consejero de Trabajo y Servi-
cios Sociales dependen directamente:

- La Dirección General de Trabajo.
- La Dirección General de Servicios Sociales.
2. Dependerá asimismo directamente del Consejero de Tra-

bajo y Servicios Sociales, una Sección de Ordenación Jurídico-
Administrativa.

Artículo cuarto. - La Dirección General de Trabajo se es-
tructura en las siguientes Unidades Orgánicas:

- Servicio Regional de Trabajo, con las siguientes secciones:
- Sección de Normas Laborales.
- Gabinete de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Sección de Convenios y Conflictos.
- Sección de Cooperativas y Tiempo Libre.

Artículo quinto. - La Dirección General de Servicios So-
ciales se estructura en las siguientes Unidades orgánicas:

Servicio Regional de Servicios Sociales. con las siguien-
tes secciones:

- Sección de Coordinación, Asistencia técnica y Promo-
ción.

- Sección de Gestión y Administración de Recursos Eco-
nómicos y de Centros.

- Sección de Planificación, Programación y Formación
de personal especializado.

- Sección de Familias numerosas.
Artículo sexto. - 1. Para el cumplimiento de sus funcio-

nes, el Departamento de Trabajo y Servicios Sociales tendrá
en las Provincias de Huesca y Teruel un Servicio provincial de
Trabajo y Servicios Sociales.

2. Los Servicios Provinciales tendrán la siguiente estruc-
tura orgánica:

- Jefe del Servicio Provincial que depende orgánica y fun-
conalmente del Consejero y técnicamente de los Directores Ge-
nerales de Trabajo y Servicios Sociales en el ámbito de su
respectiva competencia.

Dependen del Jefe de Servicio Provincial:
- Secretaría Provincial.
- Dirección Provincial de Servicios Sociales con nivel or-

gánico de sección.
- Gabinete de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Artículo séptimo. - Con independencia de las demás com··

petencias que les sean atribuidas, los Directores Generales <le
Trabajo y Servicios Sociales tendrán en la provincia de Za-
ragoza y en su materia respectiva la titularidad de las com-
petencias que en las otras dos provincias corresponden al Jefe
del Servicio Provincial de Trabajo y Servicios Sociales, pudien-
do delegarlas los Jefes de Sc,vicio de cada Dirección General.

Artículo octavo. - Como superior órgano consultivo del De-
partamento existirá un Consejo de Dirección presidido por el
Consejero y del que formarán parte los dos Directores Gene-
rales y los Jefes de Servicío Regíonales y Provinciales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Se faculta al Consejero de Trabajo y Servicios
Sociales para dictar las disposiciones necesarias para el desa-
rrollo de la presente Orden.

Segunda. - Los puestos establecidos en la presente estruc-
tura serán cubiertos por funcionarios públicos de las condicio-
nes y titularidad exigidas por la correspondiente plantilla or-
gánica.

Tercera. - La presente Orden será objeto de publicación
en el Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón, en-
trando en vigor al día siguiente de su publicación.

11. AUTORIDADES Y PERSONAL

DECRETO de 10 de diciembre de 1982, por el que
se sustituyen determinados miembros de las Co-
misiones Mixtas de Transferencias de Trabajo, Sa-
nidad y Seguridad Social y Economía y Comercio.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2.968/
1980, de 12 de diciembre, y en la Orden de 25 de marzo de
1981, en la que se desarrolla,

DISPONGO:

Artículo único. - Cesa a petición propia como represen-
tante titular en la Comisión Mixta de Transferencias de Traba-
jo, Sanidad y Seguridad Social, D. Bernardo Baquedano Garcia
y como representante titular en la Comisión Mixta de Transfe-
rencias de Economia y Comercio, D. Manuel Tisaire Buil.

Se nombra representante titular en la Comisión Mixta de
Transferencias de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social a D. José
Angel Biel Rivera y como representante titular en la Comisión
Mixta de Transferencias de Economía y Comercio a D. Eduar-
do Aguilar Roger.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

DECRETO del Consejo de Gobierno de la Diputa-
ción General de Aragón, de 21 de enero de 1982,
por el que se efectúan sustituciones en los repre-
sentantes de la Diputación General de Aragón en
las Comisiones Mixtas de Transferencias.

Como consecuencia de los nombramientos de nuevos Con-
sejeros en la Diputación General de Aragón, ha de proceder-
se a efectuar las necesarias modificaciones en las representa-
ciones del Ente Preautonómico en las Comisiones Sectoriales
de Transferencias.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. - 1. Cesan como representantes titulares:
en Obras Públicas y Urbanismo, D. José Maria Esponera Pas-
cual; en Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, D. José Angel
BieI Rivera; en Transportes y Turismo, D. Carlos Lahoz Mus-
tienes.

2. Se nombran como representantes titulares: en Obras
Públicas y Urbanismo, D. Carlos Lahoz Mustienes; en Traba-
jo y Servicios Sociales, D. Juan Antonio de Andrés Rodríguez;
en Sanidad, D. José María Esponera Pascual; en Transportes
y Turismo, D. Joaquín Tejera Miró.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON
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DECRETO de 21 de enero de 1982, del Cónsejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que cesa como Consejero de la Diputación
General de Aragón, D. Bernardo Baquedano Garcia.

De acuerdo con el artículo 14 apartado h) del Reglamento
de Régimen Interior y previa deliberación del Pleno del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, vengo
a disponer el cese, a petición propia, como Consejero. de
D. Bernardo Baquedano García, agradeciéndole los servicios
prestados.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 21 de enero de 1982, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
el que cesa como Consejero de Acción Territorial y
Urbanismo. D. José María Esponera Pascual.

De acuerdo con el artículo 14 apartado h) del Reglamento
de Régimen Interior y previa deliberación del Pleno del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón vengo a
disponer el cese como Consejero de Acción Territorial y Ur-
banismo de D. José María Esponera Pascual.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 21 de enero de 1982, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
el que cesa como Consejero de Transportes y Tu-
rismo, D. Carlos Lahoz Mustienes.

De acuerdo con el artículo 14 apartado h) del Reglamento
de Régimen Interior y previa deliberación del Consejo de Go-
bierno de la Diputación General de Aragón. vengo en disponer
el cese como Consejero de Transportes y Turismo de D. Car-
los Lahoz Mustienes.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 21 de enero de 1982. del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Arag6n,
por el Que se nombra Conse.1erode Trabajo 1/ Ser-
vicios Sociales a D. Juan Antonio de Andrés Ro-
dríguez.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 10 del
Reglamento dé Régimen Interior y en el artículo 5.0 del De-
creto del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 1981. de or-
denación Jurídico-Administrativa d" la Dinutación neneral
de Aragón, y nrevia deliberación rlel Pleno de dicho Consejo.
vengo en nombrar Consejero de Trabajo y Servicios Sociales
a D. Juan Antonio de Andrés Rodríguez.

El Presidente de la Dioutación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 21 de enero de 1982, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el Que se nombra Consejero de Sanidad a
D. José María Esponera Pascua!.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 10 del
Reglamento de Régimen Interior y en el artículo 5.0 del De-
creto del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 1981, de or-
denación jurídico-administrativa de la Diputación General de
Aragón y previa deliberación del Pleno de dicho Consejo, ven-
go en nombrar Consejero de Sanidad a D. José María Espo-
nera Pascual.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 21 de enero de 1982, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,

por el que se nombra Consejero de Acción Te-
rritorial y Urbanismo a D. Carlos Lahoz Mus-
tienes.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 10 del
Reglamento de Régimen Interior y en el artículo 5.0 del De-
creto del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 1981, de or-
denación jurídico-administrativa de la Diputación General de
Aragón, y previa deliberación del Pleno de dicho Consejo,
vengo en nombrar Consejero de Acción Territorial y Urbanis-
mo a D. Carlos Lahoz Mustienes.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 21 de enero de 1982, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se nombra Consejero de Transportes
y Turismo a D. Joaquín Tejera Miró.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 10 del
Reglamento de Régimen Interior y en el artículo 5.0 del De-
creto del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 1981, de or-
denación jurídico-administrativa de la Diputación General de
Aragón, y previa deliberación del Pleno de dicho Consejo,
vengo en nombrar Consejero de Transportes y Turismo a
D. Joaquín Tejera Miró.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

DECRETO de 21 de enero de 1982, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se nombra Consdero Adjunto a la Pre-
sidencia a D. Eduardo Aguilar Roger.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 10 del
Reglamento de Régimen Interior y en el artículo 5.0 del De-
creto del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 1981, de or-
denación jurídico-administrativa de la Diputación General de
Aragón y previa deliberación del Pleno de dicho Consejo,
vengo en nombrar Consejero Adjunto a la Presidencia a
D. Eduardo Aguilar Roger.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 21 de enero de 1982, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se nombra miembro de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón
a D. Juan Antonio de Andrés Rodríguez.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 10 del
Reglamento de Régimen Interior y en el artículo 5.0 del De-
creto del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 1981, de orde-
nación jurídico-administrativa, y previa deliberación del Ple-
no de dicho Consejo, vengo en nombrar miembro de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Aragón a
D. Juan Antonio de Andrés Rodríguez.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

DECRETO de 21 de enero de 1982, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Arag6n,
por ei que se nombra Director General de Servi-
cios Sociales a D. Francisco Seral Iñigo.

De acuerdo con 10 establecido en los artículos 11 y 12 del
Reglamento de Régimen Interior de la Diputación General y
en el artículo 6.0 del Decreto de ordenación jurídico-adminis-
trativa, de 18 de mayo de 1981, previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno, vengo en nombrar Director General de Ser-
vicios Sociales a D. Francisco Seral Iñigo.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON
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El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

DECRETO de 21 de enero de 1982, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que cesa como Jefe de la Asesoría Jurídica,
D. Manuel Pizarra Moreno.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Regla-
mento de Régimen Interior de la Diputación General de Ara-
gón, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, vengo en
disponer el cese en el cargo de Jefe de la Asesoría Jurídica
de D. Manuel Pizarra Moreno, Abogado del Estado, por pasar
a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
~~",,~

DECRETO de 21 de enero de 1982, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se nombra Jefe de la Asesoría Jurídica
a D. Juan Antonio García Toledo.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 12 del
Reglamento de Régimen Interior de la Diputación General de
Aragón y en el artículo 4.° del Decreto de ordenación jurídico-

administrativa, aprobado por el Consejo de Gobierno de 18 de
mayo de 1981, previa deliberación del Consejo de Gobierno,
vengo en nombrar Jefe de la Asesoria Jurídica a D. Juan An-
tonio García Toledo, Abogado del Estado.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 21 de enero de 1982, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se nombra Secretario General Técnico
a D. Manuel Jiménez Abad.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 12 del
Reglamento de Régimen Interior de la Diputación General y
en el artículo 4.0 del Decreto de ordenación jurídico-adminis-
trativa, aprobado por el Consejo de Gobierno de 18 de mayo
de 1981, previa deliberación del Consejo, vengo en nombrar
Secretario General Técnico, a D. Manuel Jiménez Abad, Técni-
co de Administración Civil del Estado.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

111. OTRAS DISPOSICIONES
ORDEN de 5 de noviembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, por la que se acuerda prestar su confor-
midad al Ayuntamiento de Velilla de Ebro (Za-
ragoza) para enajenar en pública subasta unos bie-
nes inmuebles con una superficie de 661,53 me-
tros cuadrados y una valoración total de 340.865
pesetas, importe inferior al 25 por 100 del Presu-
puesto Ordinario de la Corporación.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Veli-
lla de Ebro (Zaragoza) en solicitud de conformidad para ena-
jenar determinados bienes inmueble s "de propios" del mu-
nicipio.

RESULTANDO Que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 28 de septiembre de 1981, adoptó. entre otros,
por unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta
cinco bienes inmuebles "de propios" del municipio, y por adju-
dicación directa a los propietarios colindantes dos parcelas
no utilizables, cuyo importe total según tasación es inferior al
25 por 100 del Presupuesto Ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Di-
putación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el
artículo segundo del Real Decreto 694/1979. de 13 de febrero.
por dicha Corporación se ha emitido el preceptivo informe con
fecha 22 de octubre de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local. el 'Reglamento de Bie-
nes de las Corporaciones Locales. el Real Decreto 694/1979. de
13 de febrero, y demás disposiciones de aplicación.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siemore que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación
de Régimen Local sobre la materia, y de una manera especí-
fica a las prescriociones señaladas en los artículos 189 de la
Ley de Régimen Local y 95 y 100 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, en la forma en que han quedado
afectados oor el artículo primero punto siete.dos y siete.cinco,
del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero.

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
diente se han cumplido los requisitos legales y estando, por
otra parte, justificada para los intereses municipales la opera-
ción proyectada. procede, en consecuencia, acceder a la misma,
en atención a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de
Velilla de Ebro (Zaragoza) para enajenar en pública subasta
los siguientes bienes inmuebles:

A) Solar sito en calle José Antonio, número 48, de 145
metros cuadrados, valorado en 63.425 pesetas.

B) Solar sito en calle José Antonio, número 50, de 126,85
metros cuadrados, valorado en 63.425 pesetas.

C) Solar sito en calle José Antonio, número 52, de 96,52
metros cuadrados, valorado en 48.360 pesetas.

D) Solar sito en calle San Miguel, número 30-A, de 151,85
metros cuadrados, valorado en 75,925 pesetas.

E) Solar sito en calle San Miguel, número 30-B, de 161,31
metros cuadrados, valorado en 80.655 pesetas.

y para adjudicar directamente a D. Vicente Julián Alvárez,
propietario colindante, la parcele sita en la calle Los Huertos,
número 18, de cuatro metros cuadrados, valorado en 2.000 pe-
setas; y a D. Angel Esteban Laborda, propietario colindante,
la parcela sita en la calle San Miguel, número 21. de 3,97 me-
tros cuadrados, valorada en 1.985 pesetas.

El producto que se obtenga en las subastas deberá destinar-
se a nutrir el Estado de Ingresos del Presuouesto de Inversio-
nes previsto por el artículo 11-1 del Real Decreto Ley 3/1971,
de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su caso, a lo
determinado por las disposiciones transitorias l.a y 2.a de dicha
norma legal.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

ORDEN de 5 de noviembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de
ilraaón, por la que se acuerda prestar su confor-
midad al Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza)
para enajenar en pública subasta un bien inmue-
ble de propios, de una superficie de 60 metros cua-
drados y una valoración de 550.000 pesetas, impor-
te inferior al 25 por 100 del Presupuesto Ordina-
rio de la Corporación.

Visto el expediente incoado por el l'l..Y ulltamiento de La
Muela (Zaragoza) en solicitud de conformidad para enajenar
un bien inmueble "de oronios" del municipio.

RESULTANDO Que la Corooración municipal en sesión cele-
brada el día 1 de julio de 1981,adontó entre otros. por unanimi-
dad, el acuerdo de enajenar en pública subasta un bien inmue-
ble "de oronios" del municinio. cuyo importe según tasación
es inferior al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Di-
putación Provincial de Zar,u!oza a los efectos previstos en el
artículo segundo del Real Decreto 694/1979. de 13 de febrero.
nor dicho Cornoración se ha emitido informe favorable con
fecha 2 de octubre de 1981.

VISTOS la Ley ñe Réf!imen Local. el Reglamento de Bie-
Df'S de las CorPoraciones Locales. el Real Decreto 69411979,de
13 de febrero y demás disposiciones de aplicación.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmueble s de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación
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de Régimen Local sobre la materia, y de una manera especí-
fica a las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la
Ley de Régimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, en la forma en que han quedado afectados
por el artículo primero punto siete, dos del Real Decreto 694/
1979, de 13 de febrero.

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente ex-
pediente se han cumplido los requisitos legales y estando, por
otra parte, justificada para los intereses municipales la opera-
ción proyectada, procede, en consecuencia, acceder a la misma
en atención a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de La
Muela (Zaragoza) para enajenar en pública subasta el siguien-
te inmueble de propiedad municipal:

Edificio, destinado en su dia a matadero municipal, de 60 me-
tros cuadrados de superficie, con fachada a la Plaza del Cora-
zón de Jesús, número 4, valorado en 550.000 pesetas (quinien-
tas cincuenta mil).

El producto que se obtenga de esta enajenación deberá des-
tinarse a nutrir el Esfado de Ingresos del Presupuesto de In-
versiones previsto por el artículo 11-1 del Real Decreto Ley
3/1981 de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su caso,
a lo determinado por las disposiciones transitorias 1.a y 2.a de
dicha norma legal.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

ORDEN de 5 de noviembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformidad
al Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza) para permu-
tar determinadas parcelas de propiedad municipal,
de una superficie total de 30.000 metros cuadra-
dos, por una finca rústica de secano de 30.000 me·
tros cuadrados, valorada en 259.350 pesetas, canti-
dad idéntica a la de las parcelas municipales que
se permutan e importe inferior al 25 por 100 del
Presupuesto Ordinario de la Corporación.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Zuera
(Zaragoza), en solicitud de conformidad para permutar tres
bienes inmueble s "de propios" del Ayuntamiento, por otro bien
inmueble de propiedad particular, y

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión cele-
brada el día 15 de junio de 1981, adoptó, entre otros, el acuer-
do de permutar tres fincas de propiedad municipal por otra
propiedad de "Saliente, S. A.", siendo el valor de la permuta
inferior al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Di-
putación Provincial de Zaraltoza a los efectos previstos en el
articulo segu.ndo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con
fecha 2 de octubre de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local. el Reglamento de Bie-
nes de 18s Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, de
13 de febrero y demás disposiciones de aplicación.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmuebles de propios siempre que
se atengan para ello a las normas establecidas en la Legisla-
ción de Régimen Local sobre la materia, y de una manera es-
pecífica a las prescripciones señaladas en los artículos 189 de
la Ley de Régimen Local y 95, 98 Y 103 del Reglamento de Bie-
nes de las Entidades Locales, en la forma en que han quedado
afectados por el artículo primero punto siete, dos del Real De-
creto 694/1979, de 13 de febrero.

CONSIDERANDO aue en la tramitación del presente ex-
pediente se han cumplido los requisitos legales y estando, por
otra parte. justificada para los intereses municipales la opera-
ción proyectada. procede, en consecuencía, acceder a la misma
en atención a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de
Zuera (Zaragoza) para permutar las parcelas de propiedad mu-
nicipal números 91, 93 Y 94, del polígono número 5, en Partida
Sardas de Oto. del Monte Puilatos, Sardas y Medianas, de una
superficic en total de 30.000 metros cuadrados, por una finca
rústica de secano de 30.000 metros cuadrados, propiedad de

Saliente, S. A., sita en Valseca, término municipal de Zuera,
lindante: al Norte y Sur, con Saliente, S. A., al Este, con cami-
no y al Oeste con canal de la Violada, valorada en 259.350 pe-
setas, cantidad idéntica a la de las parcelas municipales que
se permutan.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

ORDEN de 5 de noviembre de 1981, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zarago-
za) para enajenar en pública subasta la parcela
rústica de propiedad municipal, de una superficie
de 20.000 metros cuadrados y una valoración de
10.000.000 de pesetas, importe inferior al 25 por
100 del Presupuesto Ordinario de la Corporación.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros (Zaragoza), en solicitud de conformidad para
enajenar una parcela "de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 26 de mayo adoptó, entre otros, por unanimidad,
el acuerdo de enajenar en pública subasta una parcela "de pro-
pios" del municipio, cuyo importe según tasación es inferior
al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el
artículo segundo del Real Decreto 69411979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con
fecha 22 de septiembre de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bie-
nes de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, de
13 de febrero y demás disposiciones de aplicación.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que
se atengan para ello a las normas establecidas en la Legisla-
ción de Régimen Local sobre la materia y de una manera es-
pecífica a las prescripciones señaladas en los artículos 189 de
la Ley de Régimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, en la forma en que han quedado afec-
tados por el artículo primero punto siete, dos del Real DeCre-
to 694/1979, de 13 de febrero.

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente ex-
pediente se han cumplido los requisitos legales y estando, por
otra parte, justificada para los intereses municipales la opera-
ción proyectada. procede, en consecuencia, acceder a la misma
en atención a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) para enajenar en pública su-
basta la parcela rústica de propiedad municipal, de 20.000 me-
tros cuadrados. sita en el monte Marcuera, sector de la carre-
tera de Erla, que linda: al Norte, con propiedad de Francisco
Florián y terrenos de la finca matriz (monte comunal Marcue-
ra); Sur, propiedad particular de Hermanos Laborda Labena
y C-125 de Tudela-Ayerbe, y Este y Oeste, con terrenos de
propiedad del Ayuntamiento, siendo su valoración de 10.000.000
de pesetas (diez millones de pesetas).

El producto que se obtenga de esta enajenación deberá des-
tinarse a nutrir el Estado de Ingresos del Presupuesto de In-
versiones previsto por el artículo 11-1 del Real Decreto Ley
3/1981, de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su caso,
a lo determinado por las disposiciones transitorias La y 2.a de
dicha norma legal.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

ORDEN de 16 de noviembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, por la que se acuerda prestar BU confor-
midad al Ayuntamiento de Peralta de Alcofea,
(Huesca), para enajenar en pública subasta dos
bienes inmuebles "de propios" con una superficie
total de 2.569,52 metros cuadrados y una valora-
ción total de 1.400.000 pesetas, importe inferior al
25 por 100 del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración,
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Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Peral-
ta de Alcofea (Huesca), en solicitud de conformidad para ena-
jenar dos parcelas "de propios del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el dia 16 de septiembre de 1981, adoptó, entre otros,
por unanimidad, el acuerdo de enajenar dos bienes inmuebles
"de propios" del municipio, cuyo importe según tasación es in-
ferior al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Huesca, a los efectos previstos en el ar-
tículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de debrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con fe-
cha 29 de octubre de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bie-
nes de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, de
13 de febrero y demás disposiciones de aplicación.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacIdad
para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación
de Régimen Local sobre la materia y de una manera especifi-
ca a las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la
Ley de Régimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, en la forma en que han quedado afectados
por el articulo primero punto siete.dos del Real Decreto 694/
1979, de 13 de febrero.

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
diente se han cumplido los requisitos legales y estando, por
otra parte, justificada para los intereses municipales la opera-
ción proyectada, procede, en consecuencia, acceder a la mis-
ma en atención a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de
Peralta de Alcofea (Huesca) para enajenar en pública subasta
las siguientes parcelas de propiedad municipal:

Parcela de 286,52 metros cuadrados, sita en la calle del po-
ligono deportivo, sin número, que linda: a la izquierda con
D. Mariano Campo, a la derecha con calle en proyecto, y al
fondo con propiedad de D. Santiago Calvo, habiendo sido va-
lorada en 900.000 pesetas (novecientas mil).

- Parcela de 1.283 metros cuadrados, sita en la zona co-
nocida como la Balseta, lindante en su fachada con camino, a
la derecha con camino de la Confederación Hidrográfica, a la
izquierda con D. Domingo Mateo, y al fondo con D. Jesús
Ester, habiendo sido valorada en 500.000 pesetas (quinientas
mil).

El producto que se obtenga de estas enajenaciones deberá
destinarse a nutrir el Estado de Ingresos del Presupuesto de
Inversiones previsto por el artículo 11-1 del Real Decreto Ley
3/1981, de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su caso,
a lo determinado por las disposiciones transitorias l.a y 2.a de
dicha norma legal.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

ORDEN de 16 de noviembre de 1981, de La Comi-
sión de Gobierno de La Diputación General de
Aragón, por la que se acuerda prestar su confor-
midad al Ayuntamiento de Candasnos (Huesca)
para permutar un bien inmueble "de propios" del
Ayuntamiento, por otro bien inmueble, propiedad
particular, con una superficie de 1.300 metros cua-
drados y 3.364 metros cuadrados respectivamente,
y una valoración de 90.000 pesetas, importe infe-
rior al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario de
La Corporación.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Can
dasnos (Huesca), en solicitud de conformidad para permutar
un bien inmueble "de propios" del Ayuntamiento, por otro
bien inmueble de propiedad particular y

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 30 de septiembre de 1981, adoptó, por unanimi-
dad, el acuerdo de permutar una finca de propiedad munici-
pal por otra finca propiedad de D. José Allué Pomar y su espo-
sa D.a Francisca Sasot Pomar, siendo el valor de la permuta
inferior al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Di-
putación Provincial de Huesca a los efectos previstos en el

artículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con fe-
cha 29 de octubre de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, de 13
Oe febrero y demás disposiciones de aplicación.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmueble s de propios siempre que
se atengan para ello a las normas establecidas en la LegiSla-
ción de Héglmen Local sobre la materia y de una manera es-
peCifica a las prescripciones señaladas en los articulos 189 de
la Ley de Régimen Local y 95, 98 y 103 del Reglamento de Bie-
nes de las Entidades Locales, en la forma en que han quedado
afectados por el articulo primero punto siete. dos del Real De-
creto 694/1979, de 13 de febrero.

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
diente se han cumplido los requisitos legales y estando, por otra
parte, justificada para los intereses municipales la operación
proyectada, procede, en consecuencia, acceder a la misma en
atención a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Can-
dasnos (Huesca) para permutar un terreno "de propios", de una
superficie de 1.300 metros cuadrados. lindante: al Norte, con
camino Balsa Pozo y resto de la finca matriz; al Sur, con D. Hi-
ginio Pérez; al Este, con paso del Lugar, y al Oeste, con doña
Rosa Angás Abio, estando valorada en 90.000 pesetas (noven-
ta mil), por una parcela rústica de secano de 3.364 metros cu~-
drados, propiedad de D. José Allué Pomar y su esposa dona
Francisca Sasot Pomar, sita en la partida "Guardiola Baja",
denominada "Costereta", lindante: al Norte, con Higinio Pérez;
al Sur, carretera de Madrid a Francia; al Este, con zona des-
tinada a Cuartel de la Guardia Civil, y al Oeste, con D. Hi-
ginio Pérez, estando valorada asimismo en 90.000 pesetas (no-
venta mil).

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 10 de diciembre de 1981 del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón por eL que se aprueban la constitución y
los Estatutos de la Mancomunidad ComarcaL Jaca-
Sabiñánigo, de la provincia de Huesca, para el es-
tablecimiento y desarrollo de obras, servicios y
otros fines de su competencia peculiar.

Los Ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo aprobaron, en 17
de julio de 1980, el de Sabiñánigo y en 19 del mismo mes y
año el de Jaca, con el quorum legal, los Estatutos redactados
conjuntamente por las representaciones de ambas Corporacio-
nes, aceptando posteriormente, en acuerdos de 26 y 13 de mar-
zo de 1981, respectivamente, con el quorum legal, las modifi-
caciones sugeridas por la Diputación General de Aragón.

La parte expositiva de los acuerdos hace referencia a la
voluntad comarcal y a la esperanza de una integración final
de las comunidades de las cuencas altas de los rios Gállego y
Aragón y los Estatutos regulan la denominación (Mancomuni-
dad Comarcal Jaca-Sabiñánigo) y capitalidad (rotativa) de la
Mancomunidad, sus Organos, la Comisión Gestora y elección
de sus miembros, la gestión económica y recursos, la modifica-
ción y disolución y los problemas de derecho transitorio, espe-
cificando como fines primordiales de la Mancomunidad, que
queda abierta a ulteriores incorporaciones, los servicios. obras
y actuaciones siguientes: a) Creación de una empresa común
para la distribución del gas; b) Establecimiento de sistemas de
mecanización de los servicios municipales; c) Coordinar las ac-
tividades culturales y deportivas; d) Armonizar la creación e
implantación de las diferentes ramas de la enseñanza de For-
mación Profesional; e) Actuación conjunta en la adecuación
legal de los mataderos municipales; y f) Localización y utiliza-
ción del vertedero para los residuos urbanos e industriales.

El expediente se sustanció con arreglo a las normas de pro-
cedimiento contenidas en el Real Decreto 3.046/1977, de 6 de
octubre, texto articulado de la Ley 41/1975, de 19 de noviem-
bre, y en el Reglamento de Población y Demarcación Territo-
rial de las Entidades Locales de 17 de mayo de 1952.

La Excma. Diputación Provincial de Huesca emitió en sen-
tido favorable el informe preceptuado por el articulo segundo
del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero.

Remitido el expediente al Ministerio de Administración Te-
rritorial con fecha 25 de junio de 1981, solicitando se recabara
de la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión
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del preceptivo dictamen, ha sido recibido dicho dictamen en
esta Diputación General de Aragón, el día 30 de octubre de
1~81.

En su virtud, de acuerdo con el dictamen emitido por la
Comisión l-'ermanente del Consejo de Estado, a propuesta del
Secretario General de la Diputación General de Aragón, y pre-
via deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
dia 10 de diciembre de Urdl.

DISPONGO;

Artículo primero. - Se aprueban la Constitución y los Es-
tatutos de la Mancomunidad Comarcal Jaca-Sabiñánigo, de la
provincia de Huesca.

Articulo segundo. - Queda facu1tada la Secretaría General
de la Diputación General de Aragón para dictar las disposicio-
nes que pudiera exigir el cumplimiento de este Decreto.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 10 de diciembre de 1981, deL Con-
sejo de Gobierno de La Diputación GeneraL de Ara-
gon, por el que se autoriza aL Ayuntamiento de
Gelsa (Zaragoza), para enajenar en pública su-
basta determinaaos bienes inmuebLes de propios,
con una valoración total de 10.337.700 pesetas, im-
porte que excede del 25 por 100 deL Presupuesto
anuaL ae la Corporación.

El Ayuntamiento de Gelsa (Zaragoza), en sesiones del Ple-
no de fechas 29 de junio y 13 de octubre de 1981, acordó ena-
jenar en pública subasta cinco fincas inmuebles de propiedad
municipal.

El expediente de enajenación ha sido tramitado por la Cor-
poración, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley de Ré-
gimen Local y Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales.

Por la Vicepresidencia de esta Diputación General de Ara-
gón se ha emitido, en sentido favorable, el informe preceptua-
do por el artículo 189 de la Ley de Régimen Local para los
casos en que el importe de las enajenaciones exceda del 25
por 100 del Presupuesto anual de la Corporación.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza, en sentido favorable, el informe prescrito por el
artículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no en su reunión del día 10 de diciembre de 1981.

DISPONGO;

Artículo único: se autoriza al Ayuntamiento de Gelsa (Za-
ragoza) para la enajenación en pública subasta de los siguien-
tes bienes de propiedad municipal;

a) 4.290 metros cuadrados a segregar de una finca sita en
la partida "Almenara", poligono 14, parcela 138, valorados en
300.000 pesetas (trescientas mil).

b) l-'arcela 276, del polígono 14, en la partida "Soto", con
una superficie de 600 metros cuadrados, valorada en 42.000 pe-
setas (cuarenta y dos mil).

c) 86.515 metros cuadrados, a segregar de una finca sita
en la partido "Soto", polígono 14, parcela 277, valorados en
7.260.000 pesetas (siete millones doscientas sesenta mil).

d) 17.339 metros cuadrados, a segregar de una finca sita
en la partida "El Plano", polígono 16, parcela 5, valorados en
1.212.500 pesetas (un millón doscientas doce mil quinientas).

e) 48.913 metros cuadrados, a segregar de una finca sita
en la partida "El Plano", polígono 17, parcela 213, valorados
en 1.523.200 pesetas (un millón quinientas veintitrés mil dos-
cientas).

El producto que se obtenga en las respectivas subastas de-
berá destinarse, en su caso, a nutrir el Estado de Ingresos del
correspondiente Presupuesto de Inversiones.
~_JU_~l>_ •• U "~ ,'< p'i '¡liól;"'¡;:~."'~I.j:'HJ'41J<!i

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

DECRETO de 10 de diciembre de 1981, deL Conse-
jo de Gobierno de la Diputación GeneraL de Ara-
gón, por eL que se autoriza aL Ayuntamiento de
JatieL (TerueL) para enajenar en púbLica subasta
un bien inmuebLe de propios, con una superficie

de 88 metros cuadrados y una valoración de 150.000
pesetas, importe que excede deL 25 por 100 del Pre-
supuesto anual ae la Corporación.

El Ayuntamiento de Jatiel (Teruel), en sesión del Pleho de
fecha 10 de abril de 1981, acordó enajenar en pública subasta
una finca inmueble de propiedad municipal.

El expediente de enajenación ha sido tramitado por la Cor-
poración, cumpliendo los reqUisitos exigidos por la Ley de Ré-
gimen Local y el Reglamento de las Corporaciones Locales.

Por la Vicepresidencia áe esta Diputacién General de Ara-
gón, se ha emuido, en sentiao 1avorable, el in10rme preceptua-
uo por el articulo 189 de la Ley de Régimen Local para los
casos en que el importe áe las enajenaciones exceda del :¿5
por 100 del Presupuesto anual de la Corporación.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provin-
cial de Teruel, en sentido favorable, el informe prescrito por
el artlculo segundO del Real Decreto 69411979, de 13 de febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del dia 10 de diciembre de 1981.

DISPONGO;

Artículo único. - Se autoriza al Ayuntamiento de Jatiel
(Teruel) para la enajenación en pública subasta del siguiente
bien de propieaad municipal:

Finca urbana de 88 metros cuadrados, sita en la calle del
Horno, número 1, aniíguamente destinada a horno de pan, y
con la cali1icación actual de bien "de propios", habiendo sido
valorada en la cantidad de 150.000 pesetas (ciento cincuenta
mil).

El producto que se obtenga en la correspondiente subasta
deberá destinarse, en su caso, a nutrir el Estado de Ingresos
del Presupuesto de inversiones.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 10 de diciembre de 1981, deL Con-
sejo de Gobierno de La Diputación GeneraL de
Aragón por eL que se autoriza a La Entidad LocaL
Menor ae Piedrafita de Jaca (Huesca) deL Ayun-
tamiento de Biescas (Huesca), para enajenar un
bien inmueble de propios, con una superficie
en planta de 100 metros cuadrados, y por un im-
porte de 2.850.000 pesetas, importe que excede aL
25 por 100 del Presupuesto anuaL de La Corpo-
ración.

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Piedrafita
de Jaca, del Ayuntamiento de Biescas (Huesca), en sesión del
Pleno de fecha 22 de junio de 1981, acordó enajenar en pú-
blica subasta una finca inmueble de propiedad de la Entidad.

El expediente de enajenación ha sido tramitado por la Cor-
poración, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley de
Régimen Local y el Reglamento de Bienes de las Corporacio-
nes Locales.

Por el Ayuntamiento de Biescas (Huesca), de conformidad
con lo prevenido por el punto 2 del artículo 125 de la Ley
de Régimen Local, se ratificó en sesión de 8 de octubre de
1981, el acuerdo de enajenación adoptado por la Junta Vecinal.

La Vicepresidencia de esta Diputación General de Aragón
ha emitido, en sentido favorable, el informe preceptuado por
el artículo 189 de la Ley de Régimen Local para los casos en
que el importe de las enajenaciones exceda del 25 por 100 del
Presupuesto anual de la Corporación.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provin-
cial de Huesca, en sentido favorable, el informe prescrito por
el artículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no en su reunión del día 10 de diciembre.

L:JlI',u ,~J,i •.'i ·¡LL.tlJ"L'lJ .•Lé-UJUJ;
DISPONGO

Artículo único. - Se autoriza a la Entidad Local Menor de
Piedrafita de Jaca (Huesca) para la enajenación en pública
subasta del siguiente bien de propiedad de la Entidad.

Finca urbana de una superficie en planta de 100 metros
cuadrados, sita en la calle Fondón, sin número, lindante: por
la derecha entrando con huerto de D. Joaquín Fanlo Poma, por
la izquierda con calle, y por el fondo con el lavadero público
habiendo sido valorado en 2.850.000 pesetas (dos millones ocho~
cientas cincuenta mil).
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El producto que se obtenga en la correspondiente subas-
ta deberá destinarse, en su caso, a nutrir el Estado de Ingre-
sos del Presupuesto de Inversiones.

El Presidente de la Diputación General de ~ragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

ORDEN de 17 de diciembre, de la Comisión de Go-
bierno Cie la Diputación General de Aragón, por
La que se acuerua prestar su conformiCiad al Ayun-
tam¿ento ae Fraga (Huesca) para efectuar la per-
muta Cie un solar "ae propios" por un bien inmue-
ble Cie propieaad particuLar, vaLorados ambos en
6.937.500pesetas, importe inferior al 25 por 100 del
Presupuesto Ordinario de La Corporación.

VIsto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Fraga
(Huesca), en solicitud de conformidad para permutar un bien
inmueble "de propios" del Ayuntamiento por otro bien inmue-
ble de propiedad particular, y

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el dia 4 de septiembre de 1981, adoptó, entre otros, el
acuerdo de permutar una finca de propiedad municipal por
unos locales a entregar por D. Domingo Portolés, siendo el va-
lor de la permuta inferior al 25 por 100 del Presupuesto Or-
ainario de la Corporación.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Di-
putación Provincial de Huesca a los efectos previstos en el
articulo segundo del Real Decreto 69411979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con
recha 29 de octubre de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bie-
nes de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979 de
13 de febrero y demás disposiciones de aplicación.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmuebles de propios siempre que
se atengan para ello a las normas establecidas en la Legisla-
ción de Régimen Local sobre la materia y de una manera es-
pecifica a las prescripciones señaladas en los articulos 189 de
la Ley de Régimen Local y 95, 98 y 103 del Reglamento de
bienes de las Entidades Locales, en la forma en que han que-
dado afectados por el articulo primero punto siete.dos del Real
Decreto 694/1979, de 13 de febrero.

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
diente se han cumplido los requisitos legales y estando, por
otra parte, justificada para los intereses municipales la ope-
ración proyectada, procede, en consecuencia, acceder a la mis-
ma en atención a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de
Fraga (Huesca), para permutar un solar "de propios", de una
superficie de 331,40 metros cuadrados, sito en la avenida de
los Reyes Católicos, de conformidad con las especificaciones y
cláusulas figuradas en el acuerdo adoptado por la Corporación
el dia 4 de septiembre de 1981, ascendiendo el valor de la per-
muta a la cuantía de 6.937.500 pesetas (seis millones novecien-
tas treinta y siete mil quinientas pesetas).

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

ORDEN de 17 de diciembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, por la que se acuerda prestar su confor-
midad al Ayuntamiento de Zaragoza, para permu-
tar un terreno "de propios", de una superficie de
107 metros cuadrados, por otra de 6.156,28 metros
cuadrados y con una valoración de 4.800.000 pe-
setas, importe inferior al 25 por 100 del Presu-
puesto Ordinario de La Corporación.

Visto el expediente incoado por el Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza, en solicitud de conformidad para permutar un
bien inmueble "de propios" del Ayuntamiento, por otro bien
inmueble de propiedad particular, y

RESULTANDO que la Corporación municipal en seSlOn ce-
lebra:Ia. el dia 17 de junio de 1981, adoptó, entre otros, por
unammIdad, el acuerdo de permutar una finca de propiedad
municipal por otra finca propiedad de "Inmobiliaria Almoza-

ra ,S. A." siendo el valor de la permuta inferior al 25 por 100
del Presupuesto Ordinario de la Corporación.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Di-
putación l'rovincial ae ;¿aragoza a los efectos previstos en el
artiCUlO segundo del !teal Decreto 694119'19, ae 13 ae febrero,
por archa CorporacIón se ha emitido el preceptivo informe pre-
vio con fecha 12 ae noviembre de 1981.

VISTOS la Ley de Regimen Local, el Reglamento de Bie-
nes de las Corporaciones Locales el Real Decreto 69411979, de
13 de febrero y demás disposIcIOnes de aplicación.

CO.l\¡;:;IDERANDO que lOS Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los biens inmuebles ae propIOS siempre que se
atengan para ello a las normas estableciaas en la legIslaCIón ae
Regnnen Local soore la materia y ae una manera espeCifica
a las prescripciones senaladas en los artlculos 189 de la Ley
ae ltégImen Local, y 95, 98 Y 103 del Reglamento de Bienes
ae las Entidades Locales, en la forma en que han quedaao
arectados por el articulo primero punto siete.dos del Real De-
creto 694/1979, de 13 de febrero.

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
diente se han cumplidO los requisitos legales y estando, por
otra parte, justificada para los intereses municipales la ope-
ración proyectada, procede, en consecuencia, acceder a la mis-
ma en atención a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de
Zaragoza, para permutar un terreno "de propios" de una su-
perllcie de 107 metros cuadrados, sito en el camino de la Al-
mozara, por otra parcela de ter!"eno d~ 6.156,28 metros cua-
draaos, SIta en la partiaa "Abullones" del término de Alma-
zara, propIeaad de "Inmobiliario Almozara, S. A.", en las
condiciones figuradas en el acuerdo de permuta, ascendien-
do el importe de la misma a la cantidad de 4.800.000 pesetas.

El Presidente de la Diputación General de Aragól
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

ORDEN de 17 de diciembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, por la que se acuerda prestar su confor-
miCiad al Ayuntamiento de Zaragoza para permu-
tar dos bienes inmuebles "de propios", de una su-
perficie total de 8.300 metros cuadrados por otro
ae propieuad municipal Cie La misma superficie y
vaLorados en 71.356.329 pesetas, importe inferior
al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Zara-
goza en solicitud de conformidad para permutar dos bienes
inmuebles "de propios" del Ayuntamiento, por otros bienes
inmuebles de propiedad particular, y

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el dia 17 de junio de 1981, adoptó, entre otros, el acuer-
do de permutar dos fincas de propiedad municipal por otras
de propiedad de Edificios Gracia y Benito, S. A. y Promocio-
nes Laguna, S. A., siendo el valor de la permuta inferior al
25 por 100 del Presupuesto Ordinario de la Corporación.

Resultando que visto el expediente de la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el articulo
segundo del Real Decreto 69411979, de 13 de febrero, por dicha
Corporación se ha emitido el preceptivo informe previo con
fecha 12 de noviembre de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bie-
nes de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979,
de 13 de febrero y demás disposiciones de aplicación.

""-'~

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmuebles de propios siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación
de Régimen Local sobre la materia, y de una manera especí-
fica a las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la
Ley de Régimen Local y 95, 98 Y 103 del Reglamento de Bie-
nes de las Entidales Locales, en la forma en que han quedado
afectados por el artículo primero punto siete.dos del Real De-
creto 694/1979, de 13 de febrero.

. CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
dIente se han cumplido los requisitos legales y estando, por
o~:a parte, justificada para los intereses municipales la opera-
ClOn proyectada, procede, en consecuencia, acceder a la mis-
ma en atención a las razones expresadas.
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Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Excmo. Ayunta-
miento de Zaragoza, para permutar 8.300 metros cuadrados de
propiedad municipal, sitos en el polígono 38 de la ciudad, que
forman parte de la finca denominada "La Granja", transmi-
tiendo 4.000metros cuadrados a "EdificIOSGracia y Benito, S. A."
y 4.300 metros cuadrados a "Promociones Laguna, S. A.", a
cambio de las propiedades de dichas empresas que se incor-
porarán al patrimonio municipal, en la forma acordada en la
sesión del Pleno de la Corporación del día 17 de junio de
1981 ascendiendo el importe total de las referidas permutas
a la cuantía de 71.356.329pesetas (setenta y un millones tres-
cientas cincuenta y seis mil trescientas veintinueve).

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

ORDEN de 17 de diciembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformidad
al Ayuntamiento de Zaragoza para enajenar por
venta directa un bien inmueble de propios, de una
superficie de 58,79 metros cuadrados y una valora-
ción de 734.875pesetas, importe inferior al 25 por
100 del Presupuesto Ordinario de la Corporación.

Visto el expediente incoado por el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza en solicitud de conformidad para enajenar un bien
inmueble "de propios" del municipio y

RESULTANDO que la Comisión Municipal Permanente en
sesión celebrada el día 2 de junio de 1981, adoptó, entre otros,
el acuerdo de enajenar por colindancia a D. Pedro Royo Me-
rigó, una parcela no utilizable, cuyo valor según tasación es
inferior al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Di-
putación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el
artículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido el preceptivo informe pre-
vio con fecha 23 de noviembre de 1981.

-""':~~
VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bie-

nes de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, de
13 de febrero y demás disposiciones de aplicación.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmueble s "de propios", siempre que
se atengan para ello a las normas establecidas en la Legisla-
ción de Régimen Local sobre la materia, y de una manera
específica a las prescripciones señaladas en los artículos 189
de la Ley de Régimen Local y 95, 100 y 103 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, en la forma en que han
quedado afectados por el artículo primero punto siete.cinco del
Real Decreto 69411979,de 13 de febrero.

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
diente se han cumplido los requisitos legales y estando, por
otra parte, justificada para los intereses municipales la opera-
ción proyectada, procede, en consecuencia, acceder a la misma
en atención a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Excmo. Ayunta-
miento de Zaragoza, para enajenar por venta directa al pro-
pietario colindante D. Pedro Royo Merigó, una parcela no uti-
lizable de 58,79 metros cuadrados, sita en la calle del Trova-
dor, junto a la finca número 20 de dicha calle, y que está va-

lorada en 734.875pesetas (setecientas treinta y cuatro mil ocho-
cientas setenta y cinco).

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

ORDEN de 17 de diciembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformi-
dad al Ayuntamiento de La Puebla de Hijar (Te-
ruel), para enajenar en pública subasta un bien
inmueble "de propios" del municipio, con una su-
perficie de 49,60 metros cuadrados y una valora-
ción de 1.300.000pesetas, importe inferior al 25 por
100 del Presupuesto Ordinario de la Corporación.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de La Pue-
bla de Híjar (TerueD en solicitud de conformidad para ena-
jenar un bien inmueble "de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 10 de septiembre de 1981, adoptó, entre otros,
por unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta
un bien inmueble "de propios" del municipio, cuyo importe
según tasación es inferior al 25 por 100 del Presupuesto Or-
dinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Teruel a los efectos previstos en el ar-
tículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con
fecha 13 de noviembre de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bie-
nes de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, de
13 de febrero y demás disposiciones de aplicación.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación
de Régimen Local sobre la materia, y de una manera especí-
fica a las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la
Ley de Régimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, en la forma en que han quedado afecta-
dos por el artículo primero punto siete.dos, del Real Decreto
69411979,de 13 de febrero.

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
diente se han cumplido los requisitos legales y estando, por
otra parte, justificada para los intereses municipales la opera-
ción proyectada, procede, en consecuencia, acceder a la misma
en atención a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de La
Puebla de Híjar (TerueD para enajenar en pública subasta
el siguiente inmueble de propiedad municipal.

Edificio sito en la calle Mayor, número 17, que consta de
planta y dos pisos, construido sobre un solar de 49,60 metros
cuadrados, lindante: por la derecha con la propiedad de D. An-
tonio y D.a Paulina Polo Catalán, por la izquierda con la de
D.a María Navarro Gracián, y al fondo con la de D. Marcos
Sierra Calvo, habiendo sido valorada en 1.300.000pesetas (un
millón trescientas mil).

El prodUcto que se obtenga en la respectiva subasta deberá
destinarse en su caso, a nutrir el Estado de Ingresos del co-
rrespondiente Presupuesto de Inversiones.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON
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