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l. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA

DECRETO de 16 de septiembre de 1982 de la Pre-
sidencia de la Diputación General de Aragón por el
que se convoca a la constitución de la Asamblea
Provisional de la ComunidadAutónoma de Aragón.

La disposición transitoria segunda del Estatuto de Autono-
mía de Aragón establece que la Asamblea Provisional, cuyo fun-
cionamiento está previsto hasta la constitución de las Cortes de

Aragón, se constituirá en el plazo máximo de 30 días, desde la
entrada en vigor del Estatuto, con la composición prevista en la
propia norma estatutaria.

No previendo 'el Estatuto el órgano de quien deba emanar la
convocatoria, la Mesa de Partidos Políticos con representación
en dicha Asamblea, en su reunión del día 15 de septiembre de
1982, acordó encomendarla al Presidente de la Diputación Ge-
neral de Aragón.

En su virtud, y en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de
Partidos,
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DISPONGO:
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DISPONGO:
Artículo único.- A los efectos previstos en la disposición

transitoria segunda del Estatuto de Autonomía, se convoca a los
miembros designados por los respectivos partidos políticos a
constituirse en Asamblea Provisional en el Palacio de la Lonja de
la ciudad de Zaragoza, a las 11 horas del próximo día- 21 de sep-
tiembre.

Zaragoza a dieciseis de septiembre de mil novecientos ochenta
y dos.

EL PRESIDENTE

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CORRECCION de errores del Decreto 26/1982 de
29 de marzo de la Diputación General de Aragón
por el que se distribuyen entre los órganos corres-
pondientes las competencias transferidas por la
Administración del Estado en materia de Agricul-
tura.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
del mencionado Decreto inserto en el Boletín Oficial de la Di-
putación General de Aragón núm. 24 de fecha 30 de abril de
1982, a continuación se formula la siguiente rectificación: en
la página 249, artículo 2.0, apartado B), queda suprimido.

DEPART AMENTO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

ORDEN de 7 de septiembre de 1982, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Aro-
gón por la que se desarrolla la estructura orgánica
del Departamento de Industria y Comercio.

La Disposición Final primera del Decreto del Consejo de
Gobierno de 5 de julio de 1982, facuItaba a la Comisión de Go-
bierno para desarrollar la estructura orgánica del Departamento
de Industria y Comercio de la Diputación General de Aragón.

Aprobadas las transferencias en materia de Industria y Co-
mercio, se hace preciso proceder a dicho desarrollo con el fin de
conseguir una adecuada coordinación y eficacia en la acción in-
dustrial regional.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria y Co-
mercio, emitido informe de la Asesoría Jurídica y previa delibe-
ración de la Comisión de Gobierno en su reunión del día 21 de
septiembre de 1982.

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

Artículo segundo.- El Consejero de Industria y Comercio os-
tenta la autoridad superior del Departamento y de él dependen
todos los órganos y servicios adscritos al mismo dentro del te-
rritorio de Aragón.

Artículo tercero.- l. Del Consejero de Industria y Comercio
depende directamente la Dirección General de Industria y Co-
mercio.

2. Dependerá también directamente del Consejero de Indus-
tria y Comercio la Secretaría General del Departamento con la
Sección de Ordenación Administrativa.

Artículo cuarto.- La Dirección General de Industria y Co-
mercio se estructurará para el ejercicio de sus funciones en las
siguientes unidades orgánicas:

l. Servicio Regional de Industria y Energía.
2. Servicio Regional de Promoción Industrial y Energética.
3. Servicio Regional de Comercio.

Artículo quinto.- 1. Para el cumplimiento de sus funciones
el Departamento de Industria y Comercio tendrá en cada una de
las tres provincias aragonesas un Servicio Provincial de Industria
y Energía.

2. Los Servicios Provinciales de Industria y Energía tendrán
la siguiente estructura orgánica:

2.1. Jefe del Servicio Provincial.
2.2. Dependen del Jefe del Servicio Provincial las siguientes

unidades orgánicas:
Sección de Industria.
Sección de Energía Eléctrica.
Sección de Combustibles y otras Energías.
Sección de Minas.
Sección de Metrología y Seguridad.
Secretaría Provincial, que en Zaragoza tendrá nivel orgá-

nico de Sección y en Huesca y Teruel de Negociado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al Consejero de Industria y Comercio
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la
presente Orden.

Segunda.- Los puestos establecidos en la presente estructura
serán cubiertos por funcionarios públicos con las condiciones y
titularidad exigidas por la correspondiente plantilla orgánica.

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

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

D. AUTIHaDADESYPEKSONAL
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

DECRETO de 7 de septiembre 1982, del Consejo
de Gobierno de la Dipu tación General de Aragón,
por el que se nombra Director General de Indus-
tria y Comercio a D. Luis Garda Pastor.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 12 del
Reglamento de Régimen Interior de la Diputació~ pe.ne~a~ de
Aragón y en el artículo 6.° del Decreto de 0r.dena~onJ~r,ldlco-
administrativa de 18 de mayo de 1981, preVIa dehberaclOn del

Consejo de Gobierno, vengo en nombrar Director General de
Industria y Comercio a D. Luis García Pastor.

Dado en Zaragoza siete de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente de la Diputación

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

El Consejero de Industria y Comercio
EDUARDO AGUILAR ROGER
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VICEPRESIDENCIA

DECRETO 72/82 de 7 de septiembre, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón
por el que se aprueba el expediente de modifica-
ción presupuestaria número 2/82.

Aprobado el Presupuesto de la Diputación General de Aragón
para. el ejercicio económico de 1982 por acuerdo del Consejo de
GobIerno de 28 de diciembre de 1981, al misplo se acompaña-
ban las bases de ejecución, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 6:0 de la ~ey ~2/1981 de 20 de julio sobre régimen
presupuestano y patnmomal de los Entes Preautonómicos.

~egún los principios contenidos en la Ley General Presupues-
tana de 4 de enero de 1977, en las citadas bases de gestión se es-
tablecía en la número 6, que los créditos inicialmente aprobados
podrían ser objeto de modificación a lo largo del ejercicio, siem-
pre que elaborado el expediente, se elevara por Vicepresidencia
a la decisión del Consejo de Gobierno.

Transcurrido la mitad del ejercicio, la ejecución normal del
presupuesto y el nacimiento de nuevas obligaciones derivadas de
la transferencia de competencias de la Administración del Esta-
do en diversas materias, ha supuesto que las previsiones conteni-
das en el Presupuesto inicial no respondan en el momento actual
a las necesidades que se plantean en el seno de la Diputación Ge-
neral de Aragón para hacer frente al desarrollo de las actividades
que le son propias.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidencia y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón del día 21 de Septiembre.

DISPONGO:

Artículo único.- Se aprueba el expediente de modificación
p.resupuestaria núm. 2/82, que se justifica con la memoria, cer-
ttficados de existencia de fmanciación para atender las modifica-
ciones presupuestarias que se solicitan y un estado resumen de
las modificaciones presupuestarias.

EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
NUMERO 2/82

OOCUMENT ACION QUE SE ACOMPAÑA

1.- Memoria.
2.- Certificados justificativos de la existencia de financiación.
3.- ~?dificaciones presupuestarias que se solicitan y financia-

ClOnque se propone para cada una de las secciones del pre-
supuesto.

4.- Estado resumen de las modificaciones presupuestarias.

MEMORIA

La ejecución del presupuesto de gastos de la Diputación Ge-
neral de Aragón para el ejercicio económico de 1982 ha dado
origen a un aumento de determinadas obligaciones previstas en
el Presupuesto inicial con lo que es preciso un incremento de sus
dotaciones presupuestarias y al nacimiento de nuevas consigna-
ciones derivadas del desarrollo de los fines atribuidos a la misma
como consecuencia de la ampliación de las actividades que en s~
seno se realizan. En defmitiva, los motivos que suponen las mo-
dificaciones presupuestarias que en este expediente se proponen
son los siguientes:

1.- La aprobación con efectos económicos desde 1.0 de abril
del presente año del Convenio Colectivo de Oficinas y Despa-
chos que afecta a todo el personal laboral de la Diputación Ge-
neral de Aragón y que supone la revisión salarial de nueve téc-
nicos, treinta administrativos, nueve subalternos, dos chóferes y
una telefonista que prestan sus servicios a la misma, así como las
correspondientes vacantes que deben estar dotadas presupuesta-
riamente.

2.- La necesidad de preveer los créditos necesarios para po-
der contratar en régimen administrativo de colaboración tem-
poral el personal necesario para atender la infraestructura de los
diversos Departamentos, fundamentalmente aquellos que ha
sido preciso crear o reestructurar como consecuencia de la asun-
ción de competencias de la Administración del Estado por parte
de la Diputación General de Aragón, tanto las producidas con
efectividad de 1.0 de enero como las que se van a efectuar con
efeétividad de 1.0 de julio del presente año y a las que ya se ha
manifestado su conformidad en los correspondientes Plenos de
la Comisión Mixta, estando inicialmente pendientes de publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

3.- La realización de actividades no contempladas en el Pre-
supuesto, tal como la celebración en Jaca durante el pasado mes
de junio de la Conferencia de las Regiones Pirenaicas, cuyo de-
s~rollo requiere de los oportunos créditos presupuestarios, ha-
bIendo supuesto su preparación y organización un estimable es-
fuerzo por parte de la Diputación General de Aragón.

4.- La ineludible necesidad de completar las obras de adap-
tación de la sede de la Diputación General de Aragón, funda-
mentalmente las derivadas de la instalación del Centro de Ges-
tión, una vez fmalizado el concurso y formalizado el corres-
pondiente contrato con la empresa adjudicataria.

5.- En el capítulo relativo a las incorporaciones, si bien éstas
s~,producen e~ forma automática sin que sea precisa autoriza-
Clon del Consejo de Gobierno, según se establece en los aparta-
d?~ 3.0 Y 5.0 de las ba~es de gestión del Presupuesto para el ejer-
CIClOde 1982, se reflejan en el presente expediente diversas in-
corporaciones automáticas derivadas de mayores recursos con lo
que los crédit.os que a~paran tienen el carácter de ampliables,
afectando las mcorporaclOnes a las tres secciones del Presupues-
to, según el siguiente detalle:

a) En la Sección I tienen el carácter de ampliables los créditos
relativos al número económico 252, que se refiere a los gastos
para el desa~rollo de la actividad de los Departamentos, en este
c~so, los de~IVa?OSde lo.s ingresos efectuados por las tres Diputa-
CIones Provmclales y dIversos Ayuntamientos para financiar la
Operaci?!1 "Padrones de Aragón" y el ingreso, con el carácter de
subvenclOn, aportado por el Ministerio de Industria para hacer
frente a los gastos de Organización de la FIBART-82.

b) En la Sección 1I, aunque no se reflejan en el presente ex-
pediente, tienen este carácter todos los créditos relativos a los
servicios transferidos con efectividad de 1.0 de enero, entre los
que se encuentran los que afectan a las transferencias de com-
petencias en materia de Cultura, Sanidad, Servicios Sociales y
Transportes.

c) La Sección I1I, se ve afectada por el ingreso correspondien-
te al primer semestre del Convenio para el ejercicio de 1982, sus-
crito entre la Diputación General de Aragón y el Consejo Supe-
rior de Deportes para la organización de los juegos escolares.
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6.- La necesidad de efectuar diversas transferencias de crédi-
tos entre conceptos de la Sección II que afectan a gastos corrien-
tes en bienes y servicios y que son precisos para la normál ges-
tión de los servicios transferidos a la Diputación General de
Aragón.

La financiación de este expediente, se va a realizar en cumpli-
miento de lo dispuesto en la base séptima de las de gestión del'
Presupuesto, con cargo al Remanente genérico de Tesorería, con
baja en los conceptos presupuestarios en los que no se va a utili-
2.ar la totalidad de la dotación durante el presente ejercicio y
con los ingresos que generan crédito derivados de los Reintegros
de Presupuesto Corriente, justificándose con los correspondien-
tes certificados expedidos por la Intervención. Igualmente, las
incorporaciones automáticas se justifican con los mayores ingre-
sos producidos, según se acredita mediante la certificación opor-
tuna expedida por la Intervención.

Los créditos que se solicitan adoptan la forma de suplemento
de crédito o de transferencia de crédito entre conceptos, según
se expone en la base octava de las de gestión del Presupuesto,
acompañándose un estado resumen de la totalidad de las modi-
ficaciones presupuestarias expresadas en el presente expediente.

MODlFICACION PRESUPUESTARIA N.° 2/82

SECCION I

1.-- CREDITOS QUE SE SOLICITAN

SUPLEMENTOS DE CREDITO
(art. 64 L.G.P. y norma 8.°

de las de gestión)

II.- FINANCIACION QUE SE PROPONE

Remanente genérico .
Disponible .

TOT AL FINANCIACION ...

SECCION I

1.- CREDITOS QUE SE SOLICITAN

GENERACION DE CREDITOS
(art. Ley G.P. y norma 8.°

bases de gestión)

N.O
ECONOMICO CONCEPTO

125,2 Destino Directores .
126,2 Dedicación exclusiva e incentivo directo

TOTAL GENERACION DE CREDITOS

11.- FINANCIACION QUE SE PROPONE
(Norma 7.° bases de gestión)

Reintegros de Presupuesto Cte.
(Ingresos que generan crédito)

TOTAL FINANCIACION ...

1.000.000
23.347.625

24.347.625

IMPORTE

98.936
286.824

385.760

385.760

385.760

TOTAL INCORPORACIONES AUTOMATICAS

11.- FINANCIACION QUE SE PROPONE
(Norma 7.° bases de gestión)

SECCION I

1.- CREDITOS QUE SE SOLICITAN

INCORPORACIONES AUTOMA TIC AS
(art. 71 L.G.P. y norma 3.° bases

gestión-créditos ampliables)

N.O
ECONOMICO

126,9
161

162

163

164

165

166

167

172
211
212
213
215
233
252,1
279
621

CONCEPTO

Gratif. serv. especiales o extraordinarios
Sueldo personal laboral s/detalle:
1.- Técnicos 1.258.627
2,- Administrativos 1.368.180
Pagas extras p. laboral s/detalle:
1.- Técnicos 685.141
2.- Administrativos .. , 1.233.970
Complemento volunt. p. laboral s/ detalle:
1.- Técnicos .... 1.374.898
2.- Administrativos '" 1.787.790
3.- Subalternos 262.426
Antiguedad p. laboral s/laboral s/detalle:
2.- Administrativos 62.074
4,- Chóferes 1.742
Complemento familiar p. laboral s/detalle:
1.- Técnicos .... ' 4.000
2;- Administrativos 2.250
3.- Subalternos 7.000
Complemento Transp. p. laboral s/detalle:
1.- Técnicos 65.750
2.- Administrativos '" 145.500
Horas extras p.laboral s/detalle:
2.- Administrativos '" 350.000
3.- Subalternos 200.000
4.- Chóferes 75.000
Personal contratado .
Gastos ordinarios de oficina .
Gastos servicios oficina .
Otros gastos material no inventariable
Vestuario de personal .
Servicio de transporte .
Gastos de la actividad de los departam .
Otro material inventariable .
Construcciones y obras de reforma y m ..

IMPORTE

750.000

2.626.807

1.919.111

3.425.114

63.816

13.250

211.250

625.000
663.277

1.500.000
1.500.000

750.000
200.000
100.000

8.000.000
500.000

1.500.000

N.O
ECONOMICO

252,2
252,4

N.O
ECONOMICO

321

411,2

432

432

CONCEPTO

Gtos. de la actividad de Secre!. General
Gtos. actividad Transportes y Turismo

MAYORES INGRESOS

CONCEPTO

Prestaciones servicios "Padrones":
Diversos Ayuntamientos 779.343
Deleg. Estadística Zaragoza 827.957
Deleg. Estadística Teruel 839.122
Deleg. Estadística Huesca 730.356
Otras Subv. corrientes del Estado
Aport. Ministerio Industria-FIBART ..
Subvenciones Entes Territoriales:
Aport. Diputaciones Prov. "Padrones"
Subvenciones Entes Territoriales:
Aport. Diputación Provincial Huesca
organización "Expo-Aragón-82"

IMPORTE

14.111.632
1.663.094

15.774.726

IMPORTE

3.176.778

800.000

10.934.854

863.094

TOT AL SUPLEMENTOS DE CREDlTO .. " 24.347.625 TOTAL FlNANCIACION 15.774.726
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SECCION 11

CREDlTOS QUE SE SOLICITAN y FINANCIACION
QUE SE PROPONE

TRANSFERENCIAS DE CREDITO
(art. L.G.P. y norma 8

bases de gestión)

N.O
ECONOMICO

411,1
711
731

MAYORES INGRESOS

CONCEPTO

Subvenciones corrientes del Estado
Subvenciones de capital del Estado
Transf. de capital Entes Territoriales '"

IMPORTE

8.752.522
6.000.000

17 .000

TOT AL FINANCIACION ..... 14.769.522
AUMENTOS

N.O
ECONOMICO CONCEPTO IMPORTE

ESTADO RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

211,2
213,2
241,2

Gastos ordinarios de oficina M.O.P.U.
Otros gtos. maL no inventariable MOPU .
Dietas y Gastos locomoción MOPU ....

30.000
100.000
100.000

PRESUPUESTO DE GASTOS: AUMENTOS

TOTAL AUMENTOS . 230.000 Sección I Sección 11 Sección III Total

Suplementos

BAJAS
de crédito · .. 24.347.625 24.347.625

Generación
N.O de crédito ... 385.760 385.760

ECONOMICO CONCEPTO IMPORTE Incorporación

221,2 Alquileres ...................
au tomáticas 15.774.726 14.769.522 30.544.248

150.000
271,2 Mobiliario 80.000 Transf................... de crédito ... 230.000 230.000

TOTAL BAJAS ........... 230.000 TOTAL
AUMENTOS 40.508.111 230.000 14.769.522 55.507.633

TOTAL INCORPORACIONES ... 14.769.522

411,1 Convenio Consejo Superior de Deportes 8.752.522
761 Convenio MOPU Planeamiento Urb. Regional 6.017.000

11.- FINANCIACION QUE SE PROPONE
(Norma 7.° bases de gestión)

SECCION III

1.- CREDITOS QUE SE SOLICITAN
PRESUPUESTO DE INGRESOS: AUMENTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS: BAJAS

Sección I Sección 11 Sección III Total

Remanente
Genérico · .. 1.000.000 1.000.000

Disponible .. 23.347.625 23.347.625

Reintegros
Pto. Cte. · .. 385.760 385.760
Mayores
ingresos .... 15.774.726 14.769.522 30.544.248
Transf. de
crédito .. , . 230.000 230.000

TOTAL
FINANCIAC. 40.508.111 230.000 14.769.522 55.507.633

IMPORTECONCEPTO

INCORPORACIONES AUTOMATICAS
(art. 71 L.G.P. Y norma 3.°

bases de gestión)

N.O
ECONOMICO

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