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1. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 92/1982. de 26 de octubre, de laDipu-
tación General, por el que se distribuyen entre los
órganos correspondientes de la Diputación General
de Aragón, las competencias transferidas por la
AdminisJración del Estado en materia de Adminis-
tración Local.

El Decreto 24/1982, de 29 de marzo, del Consejo de Gobier-
no de la Diputación General de Aragón distribuyó entre los co-
rrespondientes órganos del Ente Preautonómico las competen-
cias en materia de Administración Local transferidas al mismo,
hasta aquella fecha por la Administración del Estado.

La posterior aprobación del Estatuto de Aragón y subsiguien-
te constitución de los órganos institucionales de la Comunidad
Autónoma de Aragón, la aprobación por Decreto 73/1982 de 26
de octubre de la Diputación General del desarrollo de la estruc-
tura de la Consejería de Gobernación, así como la publicación
del Real Decreto 2.671/1982 de 24 de julio, transfiriendo a la,
Diputación General-de Aragón diversas competencias en materia
de Administración Local sin perjuicio de las que sobre la misma
materia se efectuaron por Real Decreto 694/1979, de 13 de fe-
brero, en la medida en que se encuentren vigentes, hacen necesa-
rio acomodar la distribución de todas las competencias transfe-
,ridas en materia de Administración Local en función de las
nuevas circunstancias.

En su virtud a propuesta del Consejero de Gobernación, emi-
tido dictamen por la Asesoría Jurídica, y previa deliberación de
la Diputación General en su reunión de 26 de octubre de 1982,

DISPONGO

Artículo primero.- Las competencias actualmente transferi-
das a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Admi-
nistración Local serán ejercidas de acuerdo con las prescripcio-
nes establecidas en la presente disposición.

Artículo segundo.- Corresponde a la Diputación General:
Uno.- La resolución de los expedientes de alteración de tér-

minos municipales, previo dictamen del Consejo de Estado.
Dos.- Aprobar definitivamente, previo infornle del Consejo

de Estado, la constitución, modificación y disolución de Entida-
des Locales Menores.

Tres.- La aprobación, previo dictamen del Consejo de Esta-
do, de la constitución de Mancomunidades Voluntarias de Mu-
nicipios y la aprobación y modificación de sus Estatutos.

Cuatro.- La aprobación, previo dictamen del Consejo de Es-
tado, de la constitución de Mancomunidades de Provincias com-
prendidas en el ámbito de la jurisdicción territorial de la Comu-
nidad Autónoma y aprobación y modificación de sus Estatutos.

Cinco.- Aprobar la alteración de nombres y capitalidad de
los Municipios.

Seis.- Ordenar, en su caso, la agrupación forzosa de Munici-
pios integrados en Comunidades de Tierra o de Villa y Tierra, en
el supuesto de cese de aquéllas, para la misma finalidad que an-
tes realizaron voluntariamente.

Siete.- La concesión a las Corporaciones Locales de trata-
mientos, honores o distinciones, así como el otorgamiento a los
municipios y provincias de títulos, lemas y dignidades, previa la
instrucción de expediente.

Ocho.- La declaración de urgente ocupación de los bienes
afectados por expropiaciones forzosas en expedientes instruidos
por Corporaciones Locales.

Nueve.- La autorización, con audiencia del Consejo de Esta-
do en Pleno, de transacciones sobre bienes y derechos del patri-
monio local.

Diez.- La aprobación de acuerdos sometido~ a juicio de árbi-
tros sobre contiendas que se susciten sobre bienes y derechos del
patrimonio lo~al.

Once.- La aprobación, previo dictamen del Consejo de Esta-
do, d7 los Estatutos de los Consorcios constituidos por las Cor-
poraCIOnes Locales con Entidades públicas, excepto cuando uno
de los entes consorciados sea el Estado, un Organismo autóno-
mo o Corporaciones Locales situadas fuera de Aragón.
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Artículo tercero.- Corresponde al Consejero de Gobernación
de la Diputación General de Aragón:

Uno.- La distribución del término municipal en distritos y la
reforma, aumento o disminución de los existentes.

Dos.- Autorizar, previo dictamen del Consejo de Estado, la
agrupación forzosa de municipios con población inferior a 5.000
habitantes, para la prestación de servicios públicos considerados
esenciales por la Ley, en los supuestos en que aquéllos carezcan
de recursos económicos suficientes.

Tres.- La aprobación de los expedientes de constitución de
Agrupación de Municipios para el sostenimiento de plazas únicas
de Cuerpos Nacionales y la aprobación de sus Estatutos.

Cuatro.- La aprobación de las adhesiones acordadas por los
Ayuntamientos a una Mancomunidad Municipal Voluntaria ya
constituida y las separaciones, con sujeción a las previsiones es-
tatutarias.

Cinco.- La resolución sobre reclamaciones referentes a la ad-
ministración de las Comunidades de Villa y Tierra y demás entes
análogos.

Seis.- La recepción de una copia de los Estatutos en vigor de
las Comunidades de Villa y Tierra, allí donde existan, y de más
entes análogos, así como de los informes sobre sus normas de
funcionamiento y copia de las modificaciones de aquellos o de
éstas.

Siete.- Ejercitar la facultad de impugnación ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa de los actos y acuerdos de las
Corporaciones Locales que constituyan infracción de las leyes y
afecten directamente a materias de la competencia de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

Ocho.- La aprobación de escudos heráldicos municipales,
previo informe de la Real Academia de la Historia.

Nueve.- Resolver en alzada los recursos interpuestos contra
las resoluciones dictadas por el Director General de Administra-
ción Local en cuestiones de competencia que se planteen entre
Entidades Locales pertenecientes al territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Diez.- Disponer la disolución de las Juntas vecinales cuando
su gestión resulte gravemente dañosa para los intereses de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

Once.- La aprobación, oído el Consejo de Estado, de las
normas que regulen las formas de aprovechamiento de bienes
comunales.

Doce.- Aprobar las Ordenanzas especiales de disfrute yapro-
vechamiento de montes comunales.

Trece.- Autorizar los expedientes de desafectación de bienes
comunales de las Corporaciones Locales.

Catorce.- Aprobar los expedientes de inclusión de bienes co-
munales en concentración parcelaria.

Quince.- Autorizar los expedientes de enajenación, permuta
o gravamen de bienes inmueble s de propiedad de las Corporacio-
nes Locales, cuando su valor exceda del 25 % del Presupuesto
anual de la Corporación.

Dieciséis.- Autorizar la venta directa o la permuta a favor de
los propietarios colindantes de parcelas no utilizables y sobran-
tes de vías públicas, cuando el valor de los bienes exceda del
25 % del Presupuesto anual de la Corporación.

Diecisiete.- La aprobación de los expedientes de municipali-
zación de servicios, en régimen de monopolio, a los que se refie-
re el artículo 166.1 de la Ley de Régimen Local.

Dieciocho;- La aprobación de los expedientes de transforma-
ción de servicios municipalizados en régimen de monopolio, a
los que se refiere el artículo 166.1 de la Ley de Régimen Local.

Diecinueve.- La aprobación de los expedientes de transfor-
mación de servicios muniCipalizados en régimen de libre concu-
rrencia a régimen de monopolio, a los que se refiere el artículo
166.1 de la Ley de Régimen Local.

Veinte.- La aprobación o intervención en los expedientes de
extinción de servicios municipalizados en régimen de monopo-
lio, a los que se refiere el artículo 166.1 de la Ley de Régimen
Local.

Veintiuno.- El acuerdo sobre la continuación del se,cuestro

de una empresa con cesionaria de un servicio público, hasta el
término de la concesión, en caso de desobediencia a las normas
soóre conservación de las obras e instalaciones o de mala fe en la
ejecución de las mismas.

Veintidós.- La aprobación de los Reglamentos de servicios
benéfico-sanitarios de las Diputaciones Provinciales.

Veintitrés.- La determinación de los municipios por razón
de la población para los que se puedan establecer pliegos-tipo
de cláusulas administrativas generales para las distintas clases de
contratos y la aprobación de dichos pliegos-tipo.

Veinticuatro.- Formular las propuestas de resolución corres-
pondientes a los expedientes y asuntos que hayan de someterse
a acuerdo de la Diputación General de Aragón.

Veinticinco.- La designación de los miembros que hayan de
representar a la Diputación General de Aragón en los tribunales
que se constituyan por las Corporaciones Locales de Aragón
para la provisión de plazas de funcionarios de las mismas.

Artículo cuarto.- En el ámbito de sus competencias, el Con-
sejero de Gobernación podrá delegar en el Director general atri-
buciones y facultades, excepto:

a) Las referentes a los expedientes y asuntos que hayan de
ser objeto de resolución por medio de Decreto de fa Diputación
General.

b) Las que se refieran a relaciones con el Presidente de la Di-
putación General, otros Consejeros o Autoridades u Organos de
la Administración Central.

c) Las relativas a 'asuntos que deban ser informados por el
Consejo de Estado.

d) Aquellas que motiven la adopción de disposiciones de ca-
rácter general.

e) La resolución de recursos contra actos de órganos jerárqui-
camente inferiores.

Artículo quinto.- Corresponde al Director General de Admi-
nistración Local:

Uno.- Emitir los informes y tramitar los expedientes previos
a las resoluciones que hayan de adoptarse por el Consejero de
Gobernación o por la Diputación General de Aragón en todos
aquellos supuestos en que de acuerdo con los preceptos legales
afectados por las competencias transferidas a la Comunidad
Autónoma de Aragón, correspondía su emisión o tramitación
a los respectivos Gobernadores civiles de las provincias de Ara-
gón.

Dos.- La autorización para el ejercicio por los vecinos de las
acciones en nombre y en interés de las Entidades locales.

Tres.- La resolución de las cuestiones de competencias que
se susciten entre Autoridades y Corporaciones de Administra-
ción Local en los supuestos previstos en el punto tres del artí-
culo 384 de la Ley de Régimen Local.

Cuatro.- Resolver, en única instancia, los recursos de alzada
interpuestos contra los acuerdos de los Alcaldes o Ayuntamien-
tos resolutivos de cuestiones de competencia.

Cinco.- La autorización de las adjudicaciones en pública su-
basta del disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, me-
diante precio.

Seis.- Conocer y en su caso advertir sobre las posibles infrac-
ciones de las Ordenanzas y Reglamentos de las Corporaciones
Locales.

Siete.- El conocirniento previo de los expedientes de enajena-
ción, permuta o gravamen de bienes inmueble s de propios de las
Corporaciones Locales, cuando su valor no exceda del 25 por
100 del Presupuesto anual de la Corporación.

Ocho.- El conocimiento previo en los expedientes de venta
directa o permuta a favor de propietarios colindantes de parcelas
no utilizables y sobrantes de vía pública cuando el valor de los
bienes no exceda del 25 por 100 del Presupuesto anual de la
Corporación.

Nueve.- El desarrollo y ejecución de las demás facultades
que, en su caso, le delegue el Consejero de Gobernación.

Artículo sexto.- Corresponde al Jefe del Servicio Regional
de Cooperación con las Corporaciones Locales:
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Uno.- El asesoramiento técnico y jurídico a las Corporacio-
nes Locales a petición de las mismas.

Dos.- El asesoramiento y apoyo técnico en materia de Admi-
nistración Local al Director General.

Tres.- La jefatura y coordinación de las funciones correspon-
dientes a las distintas secciones que puedan crearse bajo su de-
pendencia.

Cuatro.- El ejercicio por delegación, en su caso, de aquellas
competencias cuya titularidad está atribuída al Director Ge-
neral.

Cinco.- La suplencia del Director General en los casos de
ausencia o vacante del titular.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza al Consejero de Gobernación para dic-
tar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de
lo establecido en el presente Decreto.

Segunda.- El presente Decreto será objeto de publicación en
el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Aragón, y
entrará en vigor al día siguiente de la publicación en este último.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Queda d.erogado el Decreto 24/1982, ,de 29 de marzo, del
Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, de
distribución de competencias en materia de Administración Lo-
cal, y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en la presente Disposición.

Dado en Zaragoza a veintiseis de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente de la Diputación General
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

El Consejero de Gobernación
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA TORRE Y GARCIA

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTES

DECRETO 93/1982, de 26 de octubre, de la Dipu-
tación General por el que se distribuyen las compe-
tencias transferidas a la Diputación General de
Aragón en materia de Transportes por Real Decre-
to 3.524/1981, de 18 de diciembre.

El Decreto 72 de 18 de octubre crea la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, cuya estructura orgánica viene a estable-
cerse en el Decreto 75/1982 de 26 de octubre.

Esta nueva estructura exige, a su vez, que se efectúe una nue-
va distribución de competencias entre los distintos órganos que
dentro de la citada Consejería tienen encomendada la ejecución
de las competencias en materia de transportes.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas y
Transportes, emitido dictamen por la Asesoría Jurídica y previa
deliberación de la Diputación General en su reunión de 26 de
octubre de 1982,

DISPONGO

ArtíC1110 primero.- Las competencias transferidas a la Dipu.
tación General de Aragón por el Real Decreto 3.524/1981, se
ejercerán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes:

Artículo segundo.- Corresponde a la Diputación General,
como órgano superior colegiado que dirige la política y la admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, además de aquellas que
le atribuye el Reglamento de Ordenación Jurídico-Administra-

tiv~ y Financiera de la Diputación General de Aragón, las si-
gUIentes:

1.°.- Aprobar las nuevas tarjetas creadas con radio de acción
distinto al actualmente establecido.

2,°.- Aprobar el plan de actuación, inversiones y financia-
ción de estaciones de vehículos de servicio público a establecer
por iniciativa de la Diputación General de Aragón, sometiéndolo
por conducto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a
la aprobación del Gobierno.

3.°.- La propuesta al Consejo de Ministros, a través del Mi-
nisterio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de todos los
expedientes que instruya la Diputación General de Aragón en
los supuestos relacionados en el artículo 1.10.1 del Anexo I del
Real Decreto 3.524/1981, de 18 de diciembre.

4.°.- La solicitud a través del Ministerio de Transportes, Tu-
rismo y Comunicaciones de informes del Consejo de Estado en
aquellos asuntos que sea preceptivo.

5.°.- En general, todas aquellas competencias transferidas a
la Diputación General de Aragón en materia de Transportes y
que hasta el momento de la transferencia estaban atribuidas al
Consejo de Ministros.

Artículo tercero.- Corresponde al Consejero de Obras Pú-
blicas y Transportes:

1.°._ Estimar la excepcionalidad en la autorización de trans-
portes públicos regulares por carretera a que se refiere el artícu-
lo 4.° de la Ley de Coordinación de Transportes mecánicos
terrestres.

2.°.- Redactar los planes de actuación para el establecimien-
to por gestión directa, o mediante concesión, de nuevos servicios
de ferrocarriles.

3.0.- La creación de taIjetas de transporte con radio de ac-
ción distinto al actualmente establecido, proponiendo su apro-
bación a la Diputación General.

4.°.- Elaborar el plan de actuación, inversiones y financia-
ción de estaciones de vehículos de servicio público a establecer
por iniciativa de la Diputación General de Aragón.

5.°.- Ejercer las facultades sobre delimitación de competen-
cias en materia de transporte con la Administración municipal.

6.°.- Solicitar del Ministerio de Transportes, Turismo y Co-
municaciones los informes que deban ser emitidos por éste, en
los su¡uestos señalados en el Real Decreto de transferencia.

7 .. - Solicitar y remitir al Ministerio de Transportes, Turis-
mo y Comunicaciones toda la información precisa en materia de
concesiones y taIjetas de transporte.

8.°.- Acordar la sustitución de servicios ferroviarios por los
de transporte por carretera cuando sea competencia de la Dipu-
tación General de Aragón, previo informe de la Administración
del Estado.

9.°.- Autorizar los Despachos centrales o auxiliares, cuando
se trate de ferrocarriles de su competencia.

10.°.- La declaración en casos excepcionales de zonas de
cercanías en los alrededores de las grandes poblaciones incluidas
en el territorio de Aragón y variación de los límites menciona-
dos, también de zonas de cercanías en casos excepcionales.

11.°.- Acordar la imposición de servicios combinados con el
ferrocarril cuando la Diputación General de Aragón sea la admi-
nistración competente para la concesión de la línea de transpor-
te por carretera.

12.°.- Nombrar al vicepresidente y secretario adjunto de las
Juntas Provinciales de Coordinación.

Artículo cuarto.- Corresponde al Director General de
Obras Públicas y Transportes:

1.°.- Ejercer las facultades de informe transferidas a la Dipu-
tación General de Aragón en las siguientes materias:

a) Tramitar los expedientes en aquellas materias que no sean
objeto de transferencia y, una vez ultimados, elevarlos al Minis-
terio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para ser some-
tidos al Consejo de Ministros.

b) Establecimiento de tarifas mínimas por razón de coordina-
ción con ferrocarriles de competencia estatal.

c) Solicitudes de concesión de prolongaciones ehijuelas de
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servicios de la Diputación General de Aragón que excedan del.
territorio de Aragón.

d) Sustitución de servicios ferroviarios, por otros de transpor-
te por carretera, cuando sea competencia del Estado llevada a
cabo, .

e) Autorización de Despachos (:entrales o Auxiliares cuando
se trate de ferrocarriles de competencia del Estado y afecten a
servicios de la Diputación General de Aragón.

f) Establecimiento de servicios y dispersión y concentración
de tráfico de detalle en Estaciones Centro de RENFE. de aClIp.T-
do con 10 dispuesto en el Real Decreto 3067/1968, de 28 de
noviembre.

g) Autorización por el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones de tarifas combinadas entre servicios de titula-
ridad e.statal y de la Diputación General de Aragón.

h) Aprobación de reglamentos y tarifas de Agencias de trans-'
porte en Aragón.

2.°.- La concesión y autorización de servicios de transporte
por cable, tanto públicos como privados, que discurran íntegra-
mente por el territorio de la Comunidad Autónoma, regulados
por la Ley 4/1964, de 29 de abril y disposiciones complemen-
tarias.

3.°.- La concesión y autorización de servicios de transporte
por trolebús que discurran íntegramente por territorio de Ara-
gón, en las condiciones establecidas en las normas que regulan la
materia.

4.°.- El establecimiento y organización de ferrocarriles y
tranvías cuando no tengan hábito nacional, discurran por terri-
torio de Aragón, y no estén integrados de RENFE.

5.u._ Resolver los expedientes relativos a concesiones y auto-
rización de los siguientes servicios:

a) Servicios públicos regulares de viajeros, mercancías y mix-
tos con itinerarios íntegramente comprendidos en el ámbito te-
rritorial de la Diputación General de Aragón o que, aun exce-
diendo de dicho límite,· cuenten con cláusulas concesionales de
prohibición absoluta para tomar o dejar viajeros o mercancías
fuera de Aragón.

b) Serviciospúblicos discrecionales de viaieros, mercancías y
mixtos prestaoos con vehíCUlOSreSloenciaoos en Aragon'y cuy\]
radio de acción no exceda del mismo.

c) Servicios públicos discrecionales de viajeros, mercanClas y
mixtDs con itinerarios prefijados íntegramente comprendidos en
.el ámbito territorial de la Diputación General de Aragón o que,
aun excediendo parcialmente, tengan prohibición absoluta de
tomar o dejar viajeros o mercancías fuera de Aragón.

5.v._ Autorizar el establecimientr> y explotación de estacio-
nes de vehículos de servicio público de viajeros por carretera,
enclavadas en territorio de Aragón.

6.°.- Efectuar los estudios oportunos previos a la creación
de tarjetas de transporte con radio de acción distintos a los ac-
tualmente establecidos, siempre que no excedan del ámbito te-
rritorial de la Diputación General de Aragón.

7.°._ llevar el Registro General de Tarjetas de Transportes.
8.°.- Informar los recursos de alzada ante la Administración

Central relativos a sanciones impuestas por los órganos provin-
ciales de la Consejería en el ejercicio de competencias delegadas.

Artículo quinto.- Corresponde al Jefe del Servicio Regional
de Transportes:

1.°._ La coordinación técnica en materia de Transportes de
las actuaciones de los Jefes del Servicio Provincial.

2.°.- El asesoramiento y apoyo técnico en materia de trans-
portes al Director General.

3.°.- llevar un servicio de Estadística de concesiones y de
farjetas de Transporte, coordinado con el Ministerio.

4.°.- La realización de estudios y planes de actuaciones para
.:.la mejora del sistema de transJ?ortes en el territorio de Aragón.

5.°._ El ejercicio por delegación, en su caso, de aquellas
competencias relativas a transportes cuya titularidad está atri- -
buida al Director General .•

Artículo sexto.- Corresponde a los Jefes del Servicio Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes en Temel y Huesca; y al Di-
rector Provincial de Transportes en Zaragoza.

1.°._ 1. Tramitar y resolver los expedientes relativos a con-
cesiones y autorizaciones relativas a los servicios que a continua- _
ción se enumeran; pudiendo conceder autorización provisio,al
de funcionamiento.

a) Servicios públicos regulares de viajeros, mercancías y mix-
tos con itinerario íntegramente comprendidos en el ámbito terri-
torial de la Diputación General de Aragón o que, aun excedien-
do de dichos límites, cuenten con cláusulas concesionales de
prohibición absoluta para tomar o dejar viajeros o mercancías
fuera de Aragón.

b) Servicios públicos discrecionales de viajeros, mercancías y
mixtos prestados con vehículos residenciados en Aragón y cuyo
radio de acción no exceda del mismo.

c) Servicios públicos discrecionales de viajeros, mercancías y
mixtos con itinerarios prefijados integramente comprendidos en.,
el ámbito territorial de la Diputación General de Aragón, o que,
aun excediendo parcialmente, tengan prohibición absoluta de
tomar o dejar viajeros o mercancías fuera de Aragón.

2.°.- 2. La concesión y autorización de los servicios priva-
dos, propios o complementarios con vehículos residenciados en
el ámbito de la Diputación General de Aragón, cuyo radio de ac-
ción no exceda del mismo.

3. Ejercer por delegación de la Administración del Estado las _
competencias a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Ordena-
ción de Transportes Terrestres en cuanto a la. autorización de
servicios públicos discrecionales de transporte de viajeros; mer-
cancías y mixto de radio de acción nacional o de aquellos de ra-
dio de acción comarcal o local que excedan del ámbito del Ente
Preautonómico, así como en lo relativo a inspección y sanción
de los servicios de transportes interregional, en el ámbito territo-
rial de Aragón.

4. Ejercer la facultad de inspección en todas las materias re-
lativas a las competencias objeto de transferencia a través de la
Inspección de Transportes.

5. Ejercer la potestad de sanción, por las infracciones come-
tidas a la legislación de transportes, dentro de los límites señala-
dos en las leyes .

Artículo séotimo.- Las comoetencias atribuidas al Conseiero
Oe Obras Públicas y Transportes pooran ser Oelegadas en el Di-
rector General de Transportes, y las de éste en el Jefe del Servi-
cio Regional, Jefe del Servicio Provincial o Director Provincial
en las condiciones establecidas en el Capítulo III del Decreto
72/82, de 18 de Octubre.

Artículo octavo.-
1.u._ 1. Frente a las decisiones del Consejero que no agu-

ten la vía Administrativa podrá interponerse "recurso de alzada"
ante la Diputación General de Aragón.

2.°.- '}. Las deciSIOnes de las autoridades inferiores po-
.drán ser objeto Oe "recurso de alzada" ante el Consejero ae
Obras Públicas y Transportes.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes para dictar las normas necesarias para la ejecución de la
presente disposición,

Segunda.- Esta disposición se publlcará en el Boletín Oficial
del Estado y en el Boletín Oficial de Aragón, entrando en vigor
al día siguiente de la publicación en este último .
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DlSPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto 29/82 de 29 de marzo del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General, sobre distribución de
competencias en materia de Transportes.

Dado en Zaragoza, a veintiseis de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente de la Diputación General
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

El Co~ero de Obras Públicas y Transportes
SERGIO CAMPO RUPEREZ

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

DECRETO 94/1982, de 26 de octubre, de la Di-
putación General por el que se distribuyen las
competencias transferidas a la Dipu tación General
de Aragón en materia de industria y energia por el
.Real Decreto 2598/1982, de 24 de julio.

Aprobado el desarrollo de la estructura orgánica de la Conse-
jería de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación Gene-
ral de Aragón, por Decreto de la Diputación General de 26 de
octubre de 1982 y efectuada la transferencia de competencias
en materia de industria y energía de la Administración Central
al Ente Autonómico aragonés por Real Decreto 2598/1982, de
24 de julio, es necesario proceder a la correspondiente distribu-
ción de dichas competencias entre los diversos órganos de la
citada estructura.

En su virtud a propuesta del Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo, emitIdo dictamen por la Asesoría Jurídica y pre-
via deliberación de la Diputación General en su reunión del día
26 de octubre de 1982,

DISPONGO

Artículo primero.- Las competencias transferidas a la Dipu-
tación General de Aragón por el Real Decreto 2.598/1982 de 24
de julio se ejercerán conforme a las prescripciones establecidas
en la presente disposición.

Artículo segundo.- Corresponde a la Diputación General en
relación con las competencias a esta transferidas en materia de
Industria y Energía, además de aquellas propias de su condición
de superior órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma y
de las atribuídas por el Reglamento de ordenación jurídico-ad-
ministrativa y financiera de la Diputación General de Aragón, las
siguientes:

1.- Petición de dictamen al Consejo de Estado, cuando para
el ejercicio de alguna de las competencias transferidas sea pre-
ceptivo, a través del Ministerio competente en razón de la ma-
teria de que se trate.

2.- Petición de dictamen al Consejo de Estado cuando para
el ejercicio de alguna de las competencias transferidas se estime
conveniente. La petición de dictamen se efectuará a través del
Ministerio competente en razón de la materia de que se trate.

3.- Resolver los recursos de reposición previos al contencio-
so-administrativo interpuestos contra resoluciones o actos de la
Diputación General de Aragón.

4.- Organizar los servicios precisos y distribuir entre los mis-
mos las competencias transferidas o que lo sean en el futuro,
cuando el ámbito de su actuación tenga carácter regional o pro-
vincial.

5.-' La imposición de sanciones por cuantía comprendida
entre las 400.001 y 500.000 pesetas en los expedientes sancio-
nadores derivados del incumplimiento de la legislación vigente
en materia de Instalación, ampliacióny traslado de industrias re-
gulada por Real Decreto 2.135/1980 de 26 de diciembre, Orden

del Ministerio de Industria y Energía de 19 de diciembre de
1980 y disposiciones complementarias.

6.- Informar preceptivamente todo proyecto de Decreto u
Orden de calificación de zonas o pol~onos de "preferente lo-
calización industrial" siempre que afécten a su ámbito terri-
torial.

7.- Participar en la elaboración, control y seguimiento del
Plan Nacional de Electrificación Rural en lo que afecte a su
ámbito territorial.

8.- Informar, con carácter previo, los estudios, programas y
planes que sobre electrificación rural elabore el Ministerio de
Industria y Energía cuando afecten a su ámbito territorial.

9.- La iniciativa para la formulación de planes de electrifica-
ción rural a ejecutar dentro del ámbito de su territorio cuya
aprobación corresponda al Ministerio de Industria y Energía así
como proponer al Ministerio los criterios para la distribución de
los créditos presupuestarios para la electrificación rural.

10.- Informar las peticiones de autorización de exploración,
permisos de investigación y concesiones de explotación de los
yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos existentes en
su territorio.

11.- Formular propuestas previas e informar en laelaoora-
ción del Plan Nacional de Abastecimientos de Materias Primas
Minerales en cuanto afecte a su ámbito territorial .

12.- Proponer al Ministerio de Industria y Energía la decla-
ración de ·zonas y polígonos de preferente localización industrial
en su territorio y la calificación de interés preferente para aque-
llos sectores industriales que considere básicos para su economía.

13.- Formular propuestas y programas al Ministerio de In-
dustria y Energía en todo lo referente al régimen energético,
~iempre que afecte a su ámbito territorial.

14.- Proponer al Ministerio de Industria y Energía informes
y estudios sobre estructura industrial de su territorio y su pros-
pectiva a fm de adecuar, lo más racionalmente posible, las deci-
siones que se adopten a la realidad.

15.- Resolver los recursos de alzada que, de conformidad
con la legislación vigente, procedan contra resoluciones o actos
emanados del Consejero de Industria, Comercio y Turismo.

16.- Informar todo proyecto de disposiciones generales so-
bre artesanía que afecte al territorio de la Diputación General de
Aragón.

17.- En general todas aquellas competencias transferidas a la
Diputactón General de Aragón en materia de Industria y Energía
que hasta el momento de la transferencia estaban atribuidas al
Consejo de Ministros. '

Artículo tercero.- Corresponde al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo en la esfera de competencias especificas en
materia de Industria y Energía además de aquellas propias de su
condición de superior órgano de gobierno de su Consejería y de
las atribuídas por el Reglamento de régimen jurídico-administra-
tivo y financiero de la Diputación General de Aragón, las si-
guientes:

1.- Proponer a la Diputación General la solicitud de dicta-
men del Consejo de Estado en aquellos casos en que, de confor-
midad con la legislación vigente, fuere preceptivo.

2.- Proponer a la Diputación General la solicitud del dicta-
men del Consejo de Estado en aquellos casos en que se estimare
necesario por razón de la materia o trascendencia del expediente
tramitado.

3.- Recabar de los órganos competentes de la Diputación
General de Aragón la emisión de informes que la legislación vi-
gente exija y emitir aquellos que, por razón de las competencias
atribuidas, le fueren requeridos.

4.- Resolver los recursos de alzada que procedieren, de con-
formidad con las disposiciones legales, por resoluciones o actos
emanados de las Direcciones Generales y Jefes de los Servicios
Regionales y Provinciales del Departamento.

5.- Proponer a la Diputación General la organización de los
servicios precisos y la distribución entre los órganos correspon-
dientes de las competencias transferidas o que lo fueren en el
futuro.

6.- La imposición de sanciones por cuantía comprendida
entre las 200.001 y 400.000 pesetas en los expedientes sancio-
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nado res derivados del ip.cumplimiento de la legislación vigente -
en materia de instalación, ampliación y traslado de industrias re-
gulada por el Real Decreto 2.135/1980 de 26 de diciembre, Or-
den del Ministerio de Industria y Energía de 19 de diciembre de
1980 y disposiciones cofuolementarias.

7.- La emisión de informe previo al que preceptivamente
debe formular la Diputación General de Aragón a todo proyecto
de Decreto u Orden de calificación de zonas y polígonos de
"preferente localizáción industrial".

8.- Ejercer las funciones de las Direcciones Provinciales del
Ministerio de Industria y Energía, existentes en su ámbito terri-
torial, relativas a la ejecución y control de los planes de electri-
ficación rural.

9.- Ejercer las competencias que corresponden a las Direc-
ciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía, exis-
tentes en su ámbito territorial, en lo concerniente a los planes de
reestructuración sectorial.

10.- Formular propuestas y emitir informes para los que,
con carácter previo, debe realizar la Diputación General de Ara-
gón sobre los programas y planes que el Ministerio de Industria
y Energía elabore sobre electrificación rural cuando afecten a su
ámbito territorial. ~

11.- Formular propuestas a la Diputación General sobre la
realización de planes de electrificación rural cuya aprobación'
corresponda al Ministerio de Industria y Energía así como sobre
la distribución de los créditos presupuestarios para la electrifica-
ción rural.

12.- Llevar a efectos los planes de electrificación rural apro-
bados por el Ministerio de Industria y Energía a propuesta de la
Diputación General de Aragón.

13.- Formar parte de cada uno de los grupos privados de tra-
bajo a que se refiere la Orden de la Presidencia de Gobierno de
30 de noviembre de .1982 y del Comité Técnico del Plan Nacio-
nal de Electrificación Rural.

14.- Informar las peticiones de autorización de instalaciones
de producción, transformación, distribución y transporte de
en\V8ía eléctrica que no afecten al territorio de otro ente Preau-
tonómico o Entidad Autónoma.

15.- Informar a la Diputación General en las peticiones de
autorizaciones de exploración, permisos de investigación y con-
cesiones de explotación de los yacimientos de hidrocarburos lí-
quidos y gaseosos existentes en su territorio respecto de los cua-
les se requiere el informe previo del Ente Autonómico.

16.- Informar, con carácter previo, las propuestas de reserva
a favor del Estado en su territorio, así como los proyectos de ex-
ploración, investigación y explotación de las mismas.

17.- Formular propuestas' y emitir informes a efectos de la
. actuación que la Diputación General tiene en la elaboración y
revisión del Plan Nacional de Abastecimientos de Materias Pri-
mas Minerales.

18.- Informar en la elaboración de los Planes de reestructu-
ración sectorial y reconversión industrial que afecten de manera
especia). al territorio de la Comunidad autónoma.

19.- Formular propuesta y emitir informes a la Diputación
General para las propuestas que por esta sean cursadas al Minis-
terio de Industria y Energía sobre declaración de zonas y polí-
gonos de preferente localización industrial en su territorio y la
calificación de interés preferente para aquellos sectores indus-
triales que considere básicos para su economía.

20.- Formular propuestas e informar a la Diputación Gene-
ral sobre los programas y propuestas que por esta sean remitidos
al Ministerio de Industria y Energía en todo lo referente al régi-
men energético en la medida en que afecte a su territorio.

21.- Participar en la Comisión Mixta Industrial que, con ob-
jeto de promover, coordinar y realizar el seguimiento conjunto
de las actividades del Ministerio de Industria y Energía se forma-
rá por representantes de Entes Preautonómicos y de Comunida-
des Autónomas, del citado Ministerio y de los Organismos autó-
nomos que se relacionan en el párrafo I del punto 6 del apartado
D) del Real Decreto 2.598/82, de 24 de julio.

22.- Formular propuestas e informar a la Diputación Gene-
ral sobre las proposiciones que esta traslade al Ministerio de In·
dustria y Energía sobre informes y estudios de estructura indus-
trial de su territorio y su prospectiva.

23.- Recabar del Ministerio de Industria y Energía los estu-
dios, programas y planes que elabore relativos al régimen ener-
gético siempre que atecten al territorio de la Comunidad Autó-
noma.

Artículo cuarto.- Corresponden al Director General de In-
dustria y Comercio en la esfera de competencias específicas en
materia de industria y energía:

1.- Solicitar de los órganos competentes de la Diputación
General de Aragón los informes preceptivos o voluntarios que la
legislación vigente establezca excepto los que, de modo expreso,
queda atribuida su solicitud a órganos superiores de la Diputa-
ción General de Aragón.

2.- Formular propuesta e informar al Consejero del Departa-
mento sobre la organización de los servicios precisos y la distri-
bución de competencias transferidas entre los órganos corres-
pondientes.

,3.- La autorización de instalación, ampliación y traslado de
industrias cuando por su importancia económica, laboral o tec-
nológica se considerase de relevante importancia para los intere-
ses regionales. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en el
Real Decreto 2135/1980, de 26 de diciembre y disposiciones
complementarias. "

'+.- La impOsiCIón de sanciones por cuantía comprendida
entre las 50.001 y las 200.000 pesetas en los expedientes sancio-
nadores derivados del incumplimiento de la legislación vigente
en materia de instalación, ampliación y traslado de industrias
regulada por Real Decreto 2.135/1980, de 26 de diciembre, Or-
den del Ministerio de Industria y Energía de 19 de diciembre de
1980 y disposiciones complementarias.

5.- La recepción e iñforme de las solicitudes relativas a las
industrias instaladas en territorio de la Comunidad Autonoma
que pretendan acogerse a los beneficios de los sectores declara-
dos de "interés preferente" y de las zonas y polígonos de "pre-
ferente localización industrial".

6.- Dar traslado de las resoluciones que se adopten en la ma-
teria comprendida en el a¡:>artado5.°.

7.- Emitir informe, a requerimiento del Consejero del Depar-
tamento, sobre los proyectos de Decreto y Orden de calificación'
de zonas y polígonos de "preferente localización industrial",
siempre que afecten al ámbito territorial de la Diputación Gene-
ral de Aragón.

g.- Tramitar las peticiones de autorización de instalaciones
de producción, transporte, distribución y transformación de
energía eléctrica que no afecten al territorio de otro Ente Preau-
tonómico o Entidad Autonómica.

9.- Tramitar y resolver las peticiones de autorización de ins-
talaciones de transporte, distribución y transformación de ener-
gía eléctrica que afecten a dos o más de las provincias compren-
didas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, con
la extensión, en orden a competencia, de las facultades com-
prendidas en el párrafo segundo, apartado b) del punto ocho del
apartado B) del Anexo I del Real Decreto 2598/1982 de 24 de
julio.

10.- Informar las peticiones de autorización de instalaciones
para la producción, transporte, distribución y almacenaje, depu-
ración y refino de hidrocarburos en el ámbito de su territorio.

11.- Informllr las solicitudes que formulen las empresas con
objeto de obtener créditos y subvenciones para realizar inversio-
nes en territorio de la Comunidad Autónoma destinados a los
fines enumerados en los apartados dos y tres del artículo 18 de
la Ley 6/1977 de 4 de enero de Fomento de la Minería.

12.- Informar, con carácter previo, los expedientes relativos
a instalaciones mineras dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma a los que sea exigible la fijación de condiciones para
la adecuada protección del medio ambiente.

13.- Informar, con carácter previo, los expedientes relativos
a instalaciones a los que sea exigible la fijación de cO:ldiciones
para la adecuada protección del medio ambiente.

14.- Recepción de la información de la Red Nacional de vi-
gilancia e Inspección de la contaminación, en los términos del
artículo 76.1 del Decreto 833/1975.

15.- Recepción de la información a que se refiere el artículo
78 del Decreto 833/1975.
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16.- Facultad de recabar la asistencia de las Entidades cola-
boradoras en los términos que se desprenden del artículo 80 del
Decreto 833/1975.

17.- La facultad sancIOnadora por infracción de la legisla-
ción vigente en materia de medio ambiente industrial en los tér-
minos atribuidos hasta la fecha de transferencia a las Direcciones
Provinciales del Ministerio de Industria y Energía.

Las competencias relacionadas en los puntos 13, 14, 15, 16 Y
17 se entienden referidas a las actuaciones medio ambientales
que no trasciendan del territorio de la Comunidad Autónoma y
siempre con la excepción de las industrias comprendidas en el
grupo A del Anexo 11del Decreto 833/1975.

18.- Tramitar e informar los expedientes en materia de arte-
sanía que se produzcan como consecuencia de una norma de ca-
rácter general en los términos que se deducen del párrafo segun-
do, del punto 14 del apartado B) del Anexo I del Real Decreto
2.598/1982, de 24 de julio.

19.- El control de las actividades de las entidades colabora-
doras en las materias en que se haya transferido la competencia
y, en su caso, la imposición de las sanciones que correspondan.

20.- Dar cuenta al Ministerio de Industria y Energía de las
inscripciones que se practiquen en el Registro Industrial.

21.~ Dar cuenta al Ministerio de Industria y Energía de las
inscripciones que se practiquen en el censo de industrias de ins-
talaciones frigoríficas.

22.- Dar cuenta al Ministerio de Industria y Energía de los
expedientes que se instruyan, sanciones que se impongan y sus-
pensiones que se acuerden en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 3.2 del Real Decreto 2135/1980.

23.- Comunicar al Ministerio de Industria y Energía los da-
tos y cuestionarios unificados en materia de estadísticas indus-
triales.

24.- Realizar estudios y encuestas sobre conyuntura y renta
industrial; centralizar la ordenación y tratamiento de todo tipo
de datos relativos a los servicios del Departamento y que sean
de interés para su actividad.

25.- Dar traslado al Ministerio de Industria y Energía de
nota sucinta de los proyectos que se presenten en los Servicios
Provinciales de Industria y Energía conforme al artículo 2.° del
Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre, o en su caso, de
los datos y características de las instalaciones a que se refiere el
número segundo, dos de la Orden Ministerial de 19 de diciembre
de 1980.

26.- Elaborar censos y efectuar el lanzamiento de cuestiona-
rios y la reclamación y depuración de datos para la obtención
de cualquier tipo de información cuantitativa y la realización de
sondeos de opinión empresarial en su ámbito territorial.

Artículo quinto.- Corresponde .. al Jefe del Servicio Regio-
nal de Industria y Energía:

1.- La coordinación técnica en materia de Industria y Ener-
gía de las actuaciones de los Jefes del Servicio Provincial.

2.- El asesoramiento y apoyo técnico en materia de industria
y energía al Director General.

3.- El ejercicio por delegación, en su caso, de aquellas com-
petencias relativas a industria y energía cuya titularidad está
atribuida al Director General de Industria y Comercio.

Artículo sexto.- Corresponde al Jefe del Servicio Regional
de Promoción industrial y energética:

1.- Elaborar las directrices básicas de actuación de la Conse-
jería en orden a la promoción y desarrollo del sector industrial
y proponer los instrumentos para su ejecución.

2.- Estudiar y proponer, dentro del marco de competencias
de la Consejería, las medidas de carácter general necesarias para
la ordenación de la pequeña y mediana empresa de la artesanía.

.3.- btudiar las características estructurales del sector ener-
gético en el ámbito de competencias de la Consejería, elaborar
los planes que se consideren necesarios para su ordenación, coor-
dinar la ejecución de los que se aprueben, analizar y evaluar su
desarrollo y proponer las medidas correctoras que en cada caso
se estimen oportunas para la obtención de los objetivos previstos.

4.- El ejercicio por delegación, en su caso, de aquellas com-
petencias relativas a industria y energía cuya titularidad está
atribuida al Director General de Industria y Comercio.

Artículo séptimo.- Corresponde a los Jefes de los Servicios
Provinciales de Industria y Energía:

1.- Ejercer dentro de su ámbito territorial, las funciones que
venían desempeñando los Directores Provinciales del Ministerio
de Industria y Energía, relacionados en el Anexo 11del Real De-
creto 2.598/1982 de 24 de julio, salvo en los casos en que hayan
sido atribuidas por la presente disposición a un órgano superior.

2.- Dirigir, impulsar, coordinar y supervisar el funcionamien-
to de todas las secciones del Servicio Provincial.

3.- Acordar la iniciación de los procedimientos que corres-
pondan de oficio al Servicio Provincial ..

4.- Resolver los procedimientos propios de la competencia
del Servicio Provincial o proponer la resolución de los mismos
cuando esté atribuída a órganos regionales de la Consejería.

5.- Adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumpli-
miento en la provincia de las directrices, programas o normas es-
tablecidas por la Ccinsejería.

6.- La imposición de sanciones por cuantía hasta 50.000 pe-
setas en los expedientes sancionadores derivados del incumpli-
miento de la legislación vigente en materia de instalación, apli-
cación y traslado de industrias, regulada por Real Decreto
2.135/80 de 26 de diciembre, Orden del Ministerio de Industria
y Energía de 19 de diciembre de 1980 y disposiciones comple-
mentarias.

7.- Ejercer la función sancionadora que se derive del incum-
plimiento de las disposiciones legales de cualquier rango relacio-
nadas en el Anexo 11 del Real Decreto 2598/82, de 24 de julio,
cuando la infracción recayere en materia de su competenCIa y
tramitar y proponer, en otro caso al órgano superior, la sanción
que se considere oportuna a resultas del expediente abierto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al Consejero de Industria, Comercio y
Turismo para dictar las normas necesarias para la ejecución del
presente Decreto.

Segunda.- El presente Decreto será objeto de publicación en
el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de.Aragón, y
entrará en vigor al día siguiente de la publicación en este último.

Dado en Zaragoza, a veintiseis de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente de la Diputación General
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo
EDUARDO AGUILAR ROGER

DECRETO 95/1982, de 26 de octubre. de la Dipu-
tación General, por el que se distribuyen las com-
petencias transferidas a la Diputación General de
Aragón en materia de turismo por el Real Decreto
298/1979, de 26 de enero.

Creada por Decreto 72/1982, de 18 de octubre, la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, a la que se atribuyen las com-
petencias transferidas a la Diputación General de Aragón en ma-
teria de turismo, por Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, y
una vez aprobada la estructura orgánica de esta nueva Conseje-
ría, se hace necesario efectuar una nueva distribución de dichas
competencias entre los diferentes órganos que integran dicha
Consejería.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo, emitido dictamen por la Asesoría Jurídica y pre-
via deliberación de la Diputación General en su reunión de 26 de
octubre de i982,
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DISPONGO

Artículo 1.°.- Las competencias transferidas a la Diputación
General de Aragón, por Real Decreto 298/79, de 26 de enero en
materia de Turismo, se ejercerán de acuerdo con las prescripcio-
nes establecidas en la presente disposición.

Artículo 2.°.- Competencias en materia de ordenación de la
oferta e infraestructura turística:

A) Corresponde a la Diputación General:
I - Elevar al Consejo de Ministros a través de la Secretaría de

EstaClo para el Turism010s expeClIentes relativos a:
1) Aprobación de los planes de promoción turística de las

zonas.
2) Declaraciones de interés turístico nacional de centros y

zonas.
3) Determinación de los beneficios para la ejecución de los

proyectos de obras y servicios de centros y zonas.
Il- Aprobar los planes de promoción turística de los centros

de interés turístico nacional.
III - Declarar, vistos los dictámenes técnicos pertinentes, zo-

nas de infraestructura insuficiente, aquellas areas, localidades ó
términos que por insuficiencia de su infraestructura no permitan
un aumento de su capacidad de alojamiento.

IV- Crear el cargo de Comisario de Zona.
V- Declarar los territorios de preferente uso turístico, te-

niendo en cuenta que dicha declaración deberá ajustarse a las di-
rectrices básicas y normas de ordenación de la oferta turística y
SUinfraestructura que dicte el Ministerio competente.

VI- Imponer multas en cuantía comprendida entre 500.000
y 1.000.000 de pesetas en los casos de incumplimiento de nor-
mas y directrices de los planes base de la declaración de interés

. turístico nacional.

B) Corresponde al Consejero de Industria, Comercio y Turismo
1- Acordar la incoación de expediente para la aprobación de

Centros y Zonas de interés turístico nacional.
Il- Instar a la Secretaría de Estado de Turismo para que reca-

be del Mimsterio de Obras Públicas y Urbanismo,-la adqUIsición
de terrenos y la gestión urbanizadora con los fmes establecidos
en el artículo 27.2 de la Ley 197/1963.

IlI- Proponer a la Diputación General la concesión de las
autorizaciones a que se refiere el artículo 2.° del Decreto 2.482/
74 de9 de agosto en los terrItOrIOSque havan siClOdeclarados de
preferente uso turístico.

IV -c- Nombrar comisario de Zona.
V - Imponer sanciones en cuantía comprendida de 250.000

a 500.000 pesetas en los casos de incumplimiento de normas y
directrices de los planes base d.e la declaraCIón de interés turís-
tico nacional.

C) Corresponde al Director General de Turismo
1- Elaborar los planes de promoción turística de la zona en

todos los casos y los de los centros cuando el procedimiento se
inicie o se continue de oficio.

Il- Tramitar los expedientes relativos a concesiones, autori-
zaciones o licencias solicitadas para obras, construcciones, insta-
laciones, servicios o actividades por motivos o para fmes turísti-
cos dentro de los respectivos centros o zonas, proponiendo su
resolución al Consejero.

IIl- Informar con carácter previo todas las solicitudes que re-
ciba de los Organos competentes de la Administración Local res-
pecto de las autorizaciones o licencias para obras, construccio-
nes, instalaciones, servicios y actividades dentro de un centro o
zona por motivos o para fines no turísticos.

IV - Informar en todos los proyectos de utilización de los
monumentos históricos regulados por la Ley de 22-12.65 sobre
su repercusión en los intereses turísticos.

V - Emitir informe en los expedientes que se tramiten sobre
aprovechamiento de bienes de dominio del Estado, Provincia y
Municipio que ~ encuentren dentro de los respectivos centros
o zonas.

VI- Tramitar los expedientes sobre aprovechamiento de bie-
nes de dominio provincial o municipal, dentro de un Centro o
zona de interés turístico elevándolos al pleno con propuesta de
resolución.

VII - Cumplimentar y atender la petición de las directrices y
resoluciones emanadas de la Diputación General, del Consejero
de Industria, Comercio y Turismo en materia de ordenación de
la oferta y la infraestructura turística.

VIlI- La incoación de expedientes para la declaración de te-
rritorios de preferente uso turístico y para la declaración de zo-
na de infraestructura insuficiente.

IX- Cualesquiera otras funciones que en esta materia puedan
delegarse organos jerárquicamente superiores.

Artículo 3.°._ Competencias en materia de empresas y acti-
vidades turísticas.
A) Corresponde a la Diputación General

1- Ejercer la potestad de sanción, legalmente establecida por
la materia pudiendo imponer multas entre 500.000 y 1.000.000
de pesetas o suspensión de actividades de la empresa o clausura
del establecimiento hasta seis meses.

Il- Proponer a la Secretaría de Estado de Turismo) la imposi-
ción de multas superiores a 1 .000.000 de pesetas o el cese defi-
nitivo de las actividades de la empresa o clausura definitiva del
establecimiento.

B) Corresponde al C.onsejero de Industria, Comercio y Turismo
1- Ejercer la potestad de sanción legalmente establecida so-

bre esta materia imponiendo multas entre 250.000 y 500.000
pesetas.

Il- Autorizar la apertura y cierre de los establecimientos de
las empresas turísticas. Esta autorización no comporta la condi-
ción de título o licencia de Agencia Viajes que se efectuará y
otorgará por la Secretaría de Estado de Turismo

C) Corresponde al Director General de Turismo:
1- Ejercer la potestad de sanción pudiendo imponer multas

entre 50.000 y 250.000 pesetas.

Il- Fijar la clasificació~ y cuando proceda la re clasificación
de los establecimientos de las empresas turísticas, de acuerdo
con la normativa vigente e instrucciones específicas de ambito
estatal que se dicten para las distintas clases, grupos, categorías
y modalidades de las empresas y sus establecimientos.

I1I- Otorgar el título o licencia de agente de información tu-
rística ejerciendo las facultades de control y sanción que al res-
pecto establecen la Legislación vigente.

IV - Llevar el registro regional de empresas y actividades
turísticas.

V- Uevar el registro de agencias de información turística.
VI- Inspeccionar las empresas y actividades turísticas vigilan-

do el estado de las instalaciones .
VlI- Vigilar el cumplimiento de lo que se exponga en mate-

ria de precios.
VIlI- Sustanciar las reclamaciones que puedan formularse en

relación con las empresas y actividades turísticas.
Artículo 4.°.- Competencias en materia de promoción del

turismo.
A) Corresponde a la Diputación General:

1- Autorizar las entidades de fomento del turismo locales o
de zona en el territorio de Aragón.

B) Corresponde al Consejero de Industria, Comercioy Turismo:
1- Proponer a la Diputación General las autorizaciones de las

entidades de fomento de turismo locales o de zona en el Territo-
rio de Aragón.

C) Corresponde al DireCTOr(Jeneral de Turismo:
1- El control y tutela de las entidades de fomento del turis-

mo.
Il- La dirección de las oficinas de información turística en

Huesca y Teruel.
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Artículo 5.°._ Las competencias del Director General de Tu-
rismo, podrán ser delegadas en el Jefe del Servicio Regional de
Turismo, y en los Jefes de las Secciones de Turismo de Zaragoza,
Huesca y Teruel.

Artículo 6.°.- Las decisiones del Consejero de Industria!
Comercio y Turismo, podrán ser objeto de recurso de alzada an-
te la Diputación General. Las del Director General de Turismo,
y demás autoridades inferiores, podrán ser recurridas en alzada
ante el Consejero de Industria, Comercio y Turismo, en las con-
diciones establecidas en el artículo 233 del Decreto 72/82 de
18 de octubre.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al Consejero de Industria, Comercio y
Turismo, para dictar las normas necesarias para la ejecución del
presente Decreto.

Segunda.- El presente Decreto será objeto de publicación en
el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Aragón, y
entrará en vigor al día siguiente de la publicación en este último.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto de 27 de octubre de 1980 del
Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, de
distribución de competencias en materia de turismo, y cuantas
otras disposiciones anteriores de igual o inferior rango se opon-
gan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Zaragoza a veintiseis de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente de la Diputación General
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo
EDUARDO AGUILAR ROGER

CONSEJERIA DE SANIDAD, TRABAJO
Y ACCION SOCIAL

DECRETO 96/1982, de 26 de octubre, de la Dipu-
tación General, por el que se distribuyen las com-
petencias transferidas a la Diputación General de
Aragón en materia de Sanidad por el Real Decreto
331/1982, de 15de enero.

Creada por Decreto 72/1982, de 18 de octubre, la Conseje-
ría de Sanidad, Trabajo y Acción Social y aprobado el Decreto
78/1982, de 26 de octubre por el que se desarrolla la estructura
orgánica de aquella, se hace preciso llevar a cabo una nueva dis-
tribución de competencias entre los órganos de esta ConseJena
a los que corresponde el desarrollo de las funciones sanitarias.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, Trabajo
y Acción Social, emitido dictamen por la Asesoría Jurídica, y
previa deliberación de la Diputación General en su reunión de
26 de octubre de 1982,

DISPONGO

Artículo primero.- Las competencias transferidas a la Dipu-
tación General de Aragón por el Real Decreto 331/1982 de 15
de enero, se ejercerán conforme a las prescripciones establecidas
en la presente disposición.

Artículo segundo.- Corresponde a la Diputación General en
relación con las competencias a esta transferidas en materia de
Sanidad, además de aquellas propias de su condición de superior'
órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma y de las atri-
bui~as po~ el Reglamento de Ordenación Jurídico administrativa

y financiera de la Diputación General de Aragón, las siguientes:
1. Aprobar los planes y programas de actuación sanitaria que

con carácter general se formulen por la Consejería.
2. Aprobar los planes de ejecución de campañas sanitarias

que se elaboren con carácter anual.
3. Aprobar la distribución de créditos en materia sanitaria.
4. Ejercer todas aquellas competencias que hasta el momento

de lti transferencia viniesen atribuidas por la legislación vigente
al Consejo de Ministros y que hayan sido objeto de transferencia
a la Diputación General de Aragón.

Artículo tercero.- Corresponde al Consejero de Sanidad
Trabajo y Acción Social en la esfera de competencias específic~'
en materia de Sanidad además de aquellas propias de su condi-
ción de superior organo de gobierno de su Consejería y de las
atribuídas por el Reglamento de Ordenación Jurídico-Adminis-
tr~tiva y Financiera de la Diputación General de Aragón, las si-
gUientes:

l. Proponer a la Diputación General la aprobación de'los pla-
nes y programas que con carácter general se elaboren en materia
de lIlOtividadessanitarias.

2. Proponer a la Diputación General la aprobación de campa-
ñas sanitarias que anualmente deben ejecutarse.

3. Proponer a la Diputación General la distribución de crédi-
tos en materia sanitaria.

4. Ejercer la autorización de gastos y la ordenación de pagos
dentro de los créditos atribuidos en el presupuesto de la Diputa-
ción General de Aragón a la Consejería de Sanidad, Trabajo y
Acción Social y los transferidos del Presupuesto del Estado para
tal fmalidad, previa fIScalización de la Intervención.

Artículo cuarto.- Corresponde al Director General de Sa·
nidad:

l. Elaborar los planes generales de actuación sanitaria y de
campañas sanitarias a desarrollar por la Diputación General de
Aragón.

2. Dirigir los servicios sanitarios de la Diputación General de
Aragón.

3. Ejercer dentro de los límites establecidos en la legislación
sanitaria, la potestad de sanción atribuida hasta el momento de
la transferencia a órganos inferiores al'Subsecretario del Minis-

. tro de Sanidad y Consumo, excepto en aquellos casos en que la
facultad sancionadora fuera competencia de los órganos pemé-
ricos de la Administración Central, en cuyo caso corresponderá
a los Jefes de Servicio Provincial, de acuerdo con lo establecido
en el artículo sexto.

4. Ejercer todas aquellas competencias que habiendo sido ob-
jeto de transferencia a la Diputación General de Aragón, estuvie-
ran hasta el momento de la transferencia atribuidas por la legis-
lación vigente a los Subsecretarios de Sanidad y Consumo o a los
Direc~ores Generales de dicho Departamento ministerial, excep-
tuadas las relativas a personal y las de carácter económico~fi-
nanciero.

Artículo quinto.- Serán competencias propias del Director
General de Administración Social:

1. En materia de Personal:,
a) Respecto de los funcionarios pertenecientes a Cuerpos Sa-

nitarios locales ostentará todas aquellas competencias que el ar-
tículo 4.2 del Decreto 25/82 de 29 de marzo de la Diputación
General de Aragón, atribuye al Consejero de Sanidad.

b) Respecto a los funcionarios del INAS, le corresponderán'
las competencias que el mencionado artículo atribuye al Conse-
jero de Trabajo y Acción Social.

c) Todas aquellas que le sean atribuidas dentro de la ordena-
ción de la función pública regional que la Diput:¡.ción General de
Aragón establezca y las que le sean delegadas por el Consejero
de Sanidad, Trabajo y Acción Social.
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2. En materia Ecanómica:
a) La distribución de las créditas en materia sanitaria.
b) Las facultades ardinarias de gestión ecanómica-financiera

y presupuestaria, de acuerda can las narmas que can carácter ge-
neral. regulan la actividad ecanó1l1ica de la Diputación General
de Ang6n.

Artículo. sexta.- Carrespande a las Jefes del Servicio. Pravin-
cial de Sanidad el ejercicio., de tadas aquellas campetencias que
la legislación vigente en materia sanitaria venía atribuyendo. a las
órganas.·periféricos de la Administración Central y que han sido.
abjeta de transferencia a la Diputación General de Aragón.

Artículo. séptima.- l. Las campetencias atribuidas al Canse-
jera de Sanidad, Trabaja y Acción Sacial, padrán ser delegadas
en las respectivas Directares Generales de la Cansejería.

2. Las campetencias atribuidas a las Directares Generales de
Sanidad, Servicias Saciales y Administración Sacial, padrán ser
abjeta de delegación en las Jefes de Servicio. Regianal a Pravin-
cial.

Artículo. actava.- 1. Las resa1ucianes adaptadas par el Can.
sejera de Sanidad, Trabaja y Acción Sacial, padrán ser recurri-
das en alzada ante la Diputación General.

2. Las resa1ucianes de las Directares Generales y Jefes de Ser-
vicio. de la Cansejería, padrán ser abjeta de recurso. de alzada
ante el Cansejera de Sanidad, Trabaja y Acción Sacial.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se faculta al Cansejero de Sanidad, Trabaja y Ac-
ción Sacial, para dictar las narmas necesarias para el desarralla
del presente Decreto.

Segunda.- La presente dispasición se publicará en el Baletín
Oficial del Estada y en el Baletín Oficial de Aragón, y entrará
en vigar al día siguiente de la publicación en este última.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda deragada el Decreta 27/1982, de 29 de marzo., par el
que se distribuían las campetencias transferidas a la Diputación
General de Aragón en materia de Sanidad y cuantas atras dispa-
siClOnes antenares de igual a inferiar ranga se apangan a la dis·
puesta en el presente Decreta.

Dada en Zaragaza, a veintiseis de actubre de mil navecientas
achenta y das.

El Presidente de la Diputación General
G~PARCA~ELLANOYDEGA~ON

El Consejero de Sanidad, Trabajo y Acción Social
JUAN ANTONIO DE ANDRES RODRIGUEZ

DECRETO 104/1982, de 4 de noviembre, de la Di-
putación General, por el que se establecen en el
Calendario Laboral para 1983, como dias inhábiles
a efectos laborales el 23 de abril Dia de San Jorge,
y el 31 de marzo festividad de Jueves Santo.

La Diputación General de Aragón par Decreta de su Canseja
de Gabierna de 10 de diciembre de 1982, declaró e123 de abril,
Día de Aragón, inhábil a efectas labarales y can carácter perma-
nent~ ,en virtud de las facultades que le atargaban las Reales De-
cretas 2819 y 2820/1981, de 27 de naviembre.

Asímisma, en el calendario. labara1 para el año. 1983 recagién-
dase la mayor tradición que para el territaria de Aragón tiene la
festividad de Jueves Santa parece canveniente que se utilice, la
facultad que las citadas Reales Decretas establecen de sustituir-
la par la festividad del Lunes de Pascua de Resurrección.

En su virtud, a prapuesta del Cansejo de Sanidad, Trabaja y
Acción Sacial, previa deliberación de la Diputación General en
su reunión de 4 de navie1Jlbre de 1982.

DISPONGO

Artículo. primero.- De canfarmidad can lo. establecida en el
Decreta de 10 de diciembre de 1982 del Canseja de Gabierna
de la Diputación General de Aragón, el día 23 de abril festividad
de San Jarge, Día de Aragón, figurará en el calendario. labaral de
1983, como día inhábil a efectos laborales, en sustitución del
día 29 de junio festividad de San Pedro. y San Pablo, que figura-
rá coma día 1abarab1e.

Artículo. segundo.- Asímisma, en uso de las atribuciones que
le confieren a la Diputación General de Aragón las Reales Decre-
tos 2819 y 2820/1981, de 27 de naviembre, a través del artículo.
1.0 apartada tres del primero de las Decretas y artículo segunda
del último, flgUrará, en el calendario labaral vigente para 1983,
en el territorio de Aragón, cama día inhábil a efectos laborales
el día 31 de marzo., festividad del Jueves Santa, en sustitución
del día 4 de abril, festividad del Lunes de Pascua de Resurrec-
ción, que figurará coma día labarable.

Dado en Zaragaza, a cuatro. de naviembre de mil navecientas
ochenta y dos.

El Presidente de la Diputación General
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

El Consejero de Sanidad, Trabajo y Acción Social
JUAN ANTONIO DE ANDRES y RODRIGUEZ

111. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE GOBERNACION
ORDEN de 15 de noviembre de 1982, de la Conse-
jería de Gobernación por la que se acuerda prestar
su conformidad al A vuntamiento de U"ea de
Gaén (Teruel), para enajenar en pública subasta
doce parcelas "de propios': con una superficie to-
tal de 6.691 metros cuadrados y una valoración to-
tal de 1.169.400 pesetas, importe inferior al 25

. por 100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

_ VISTO: el expediente incoado por el Avuntamiento de
Urrea d:~ Gaén ('I'esuel) para enajenar en pública subasta 12 par-
celas de propios del Municipio.

RESULT ANDO que el Ayuntamiento de Urrea de Gaén (Te-
rnel) en sesión del Plena de la Carparación celebrada el día 25
de febrera de 1982 adaptó, por unanimidad, el acuerda de ena-
jenar 12 parcelas de las bienes de prapias del Municipio, cuya
importe tatal según tasación es inferior al 25 010 del Presupues-
to ardinaria.

RESULTANDO que vista el expediente por la Excma. Dipu-
.lación Pravincial de Ternel a las efectos previstas en el Artículo.
Segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, par dicha
Carparación se ha emitida el preceptiva infarme favorable con
fecha 20 de octubre de 1982.

CONSIDERANDO que las Ayuntamientas tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles de propias, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia, y de una manera específica a



30 BOLETIN OFICIAL DE ARAGON

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 Ar-
tículo Primero punto Siete.Dos, del Real Decreto 694/1979 de
13 de febn:ro.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

ESTA CONSEJERIA DE GOBERNACION, en ejercicio de
las facultades que le confiere el apartado 6 del Artículo Tercero
del Decreto 24/1982 de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón, ha resuelto prestar su con-
formidad al Ayuntamiento de Urrea de Gaén (Temel) para pro-
ceder a la enajenación en pública subasta de los siguientes terre-
nos de propiedad municipal:

1.° .- Terreno en la partida "Eras del Pedregal", de 200 me-
tros cuadrados de superficie, forma regular de veinte metros por
diez metros de lado, que linda al norte y oeste con Municipio
(resto de la fmca matriz), al sur con Carreteras del Regadío y al
este con camino. Es parte de la parcela 81 del Polígono 5. Valo-
rado en 55.000.-Ptas.(CINCUENTA Y CINCO MIL PESETAS).

2.° .- Terreno sito en la partida "Eras del Pedregal", de unos
961 metros cuadrados de superficie, forma irregular de treinta y
tres por veintitrés metros de lados en la parte más estrecha' que
linda al norte con Dehesa de Dosset, al sur con Carret~ra del Re-
gadío, al este con Municipio (resto de la fmca matriz), y al oeste
con Felisa Cerrada Tamé. Es parte de la parcela 95 del Polígono
5. Valorado en 182.590,- Ptas. (CIENTO OCHENTA Y DOS
MIL QUINIENTAS NOVENTAS PESETAS).

3.0.~ Terreno sito en la partida "Huertos del Lugar y Cami-
no de Albalate", de unos 186 metros cuadrados de superficie, de

-ÍQrma irregular, que linda al norte con camino, al sur y oeste
con Municipio (resto de la fmca matriz), y al este con pueblo
(edificio de Jesús Tena Miguel). Es parte de la parcela 13 del Po-
lígono 10. Valorado en 65.100,- Ptas. (SESENTA Y CINCO
MIL CIEN PESETAS).

4.° .- Terreno sito en la partida "Huertos del Lugar y Cami-
no de Albalate", de unos 280 metros cuadrados de superficie,
de forma irregular que linda al norte con Municipio (barranco,
resto de la fmca matriz), al sur con Municipio (resto de la fmca
matriz) y Jesús Tena Miguel, al este con José Sanz Serrano y
Municipio (resto de la fmca matriz) y al oeste con Angel Pam-
plona Vallespín. Es parte de la parcela 13 del Polígono 10.
Valorado en 112.000,- Ptas (CIENTO DOCE MIL PESETAS).

5.U._ Terreno sito en la partida "Huertos del Lugar y Cami-
no de Albalate", de unos 560 metros cuadrados de superficie, de
forma irregular, que linda al norte con José Lafaja Monreal, al
sur con Jesús Tena Pérez, al este y al oeste con Municipio (Resto
de la finca matriz). Es parte de la parcela 25 del Polígono 10.
Valorado en 98.000,- Ptas. (NOVENTA Y OCHO MIL PESE-
TAS).

6.°.- Terreno sito en la partida "Huertos del Lugar y Cami-
no de Albalate", de unos 1.686 metros cuadrados de superficie,
de-iorma irregular, que linda al norte con camino y Municipio,
al sur y al este con Daniel Pequerul Blasco, y al oeste con Carre-
tera de Albalate y Municipio (resto de la fmca matriz). Es parte
de la parcela 32 del Polígono 10. Valorado en 101.160,- Ptas.
(CIENTO UNA MIL CIENTO SESENTA PESETAS).

7.°._ Terreno en la partida "Dehesa de los Barrancos", de
625 metros cuadrados de superficie, de forma regular. con veinti-
cinco metros por cada lad~, que linda al norte con Camino de
Valdecorrales, al sur con José M.a SeIma Valdragen, al este y
al oeste con Municipio (resto de la fmca matriz). Es parte de la
parcela 66 del Polígono 11. Valorado en 125.000,-Ptas.(CIEN-
TO VEINTICINCO MIL PESETAS).

8.°.- Terreno sito en la partida "Dehesa de los Barrancos",
de unos 693 metros cuadrados de superficie, de forma irregular,
que linda al norte y oeste con Municipio (resto de fmca matriz,
al sur con Municipio (barranco de la Fuente), y al este con cami-
no. Es parte de la parcela 66 del Polígono 11. Valorado en
69.300,- Ptas. (SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS PE-
SETAS).

9.°.- Terreno sito en la partida "Dehesa de los Barrancos",
de unos 1.316 metros cuadrados de superficie, de forma irregu-
lar, con unos lados de 38 por 37 metros de lado aproximada-
mente, que linda al norte y oeste con Municipio (resto de la fm-
ca matriz), al sur con Municipio y José M.a SeIma Valdragen, y
al este con Municipio (barranco). Es parte de la parcela 66 del
Polígono 11. Valorado en 263.200,- Ptas. (DOSCIENTAS SE-
SENTA Y TRES MIL DOSCIENTAS PESETAS).

10.°.- Terreno sito en la partida "Eras del Pedregal", de
unos 354 metros cuadrados de superficie, de forma muy irregu-
lar, que linda al norte y este con Municipio (resto de la fmea ma-
triz), al sur con zona urbana Calle de la Calera, y al oeste con
Camino de la Calera. Es parte de la parcela 192 del Polígono 11.
Valorado en 106.200,- Ptas. (CIENTO SEIS MIL DOSCIEN·
.TAS PESETAS).

11.°.- Terreno sito en la partida "Eras del Pedregal", de
unos 229 metros cuadrados de superficie, de forma irregular,
que linda al norte con Municipio (otra parcela Que también se
segrega y se describe a continuacIÓn con el número 12), al sur
con paridera de Manuel Tomás Macipe, al este Con camino yal
oeste con Municipio (resto de la fmca matriz). Es parte de la
parcela 192 del Polígono 11. Valorado en 103.050,- Ptas.
(CIENTO TRES MIL CINCUENTA PESETAS).

12.°.- Terrenos en la partida "Eras del Pedregal", de 20tf
metros cuadrados de superficie, forma regular, con veinte por
diez metros de lados, que linda al norte con camino dentro de la
fmca matriz, al sur con Municipio (1a parcela anteriormente des-
crita con el número 11), al este con camino y al oeste con Muni-
cipio (resto de la tinca matriz). Es parte dé la parcela 192 dei
Polígono 11. Valorado en 90.000,- Ptas. (NOVENTA MIL PE-
SETAS).

El producto que se obtenga en las correspondientes subastas
deberá aplicarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de
la Ley 40/1981 de 28 de octubre.

Zaragoza, a 15 de noviembre de 1982

EL Consejero de Gobernación
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA TORRE Y GARCIA

ORDENde 16 de noviembre de 1982, de la Conse·
jería de Gobernación por la que se acuerda prestar
su conformidad alAyuntamiento de Holtaña (Hues-
ea), para permutar un bien znmueble "de propws"
por otros propiedad de D. Vicente López Albero,
siendo el valor de la misma inferior al 25 por 100
del Presupuesto Municipal Ordinario.

VISTO: el expediente incoado por el Ayuntamiento de Bol-
taña (Huesca) para permutar un bien inmueble "de propios" del
Municipio, por otros bienes inmuebles de propiedad particular
'y

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión cele-
brada el día 27 de abril de 1982, adoptó, entre otros, el acuerdo
de permutar un terreno de propiedad municipal por otros in-
muebles propiedad de D. Vicente López Albero, siendo el valor
de la permuta inferior al 25 % del Presupuesto ordinario de la
,...Jrporación ...
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RESULTANOO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación 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 en sentido favorable el preceptivo
informe previo con fecha 30 de septiembre de 1982.

CONSIDERANOO 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 Legislación de
RégiJnen Local sobre la materia y de una manera específica a las
prescripciones señaladas en los Artículos 189 de la Ley de Régi-
men Local y 95, 98 Y 103 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.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, y demás disposicio-
nes de aplicación.

ESTA CONSEJERIA DE GOBERNACION, en ejercicio de
las facultades que le confiere el apartado 6 del Artículo Tercero
del Decreto 24/1982 de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón, ha resuelto prestar su con-
formidad al Ayuntamiento de Boltaña (Huesca) para proceder a
la permuta acordada con D. Vicente López Albero en la sesión
del Pleno de 27 de abril de 1982, cuya valoración asciende a
314.600 pesetas, siempre y cuando en la formulación de dicha
permuta se fijen las garantías necesarias para asegurar su consu-
mación, con arreglo a lo pactado y entre ellas la incorporación al
contrato del plano del local que se ha de recibir por el Ayunta-
mi~nto con el visado del correspondiente Colegio Oficial.

Zaragoza, a 16 de noviembre de 1982.

El Consejero de Gobernación
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA TORRE Y GARCIA

ORDEN de 16 de noviembre de 1982, de la Conse-
jería de Gobernación, por la que se acuerda prestar
su conformidad al Ayuntamiento de Osera de Ebro
(Zaragoza), para enajenar en pública subasta una
parcela "de propios", con una superficie de
1.344,74 metros cuadrados y una valoración de
1.210.266 pesetas, importe inferior al 25 por 100
del Presupuesto Municipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Ose-
ra de Ebro (Zaragoza) para enajenar en pública subasta una par-
cela de propios del Municipio.

RESULTANOO que el Ayuntamiento de Osera de Ebro (Za-
ragoza) en sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación ce-
lebrada el día 11 de julio de 1982 adoptó, por unanimidad, el
acuerdo de enajenar una parcela de los bienes de propios del Mu-
nicipio, cuyo importe según tasación es inferior al 25 % del
Presupuesto ordinario.

RESULTANOO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el Artícu-
lo Segundo del Rel Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por di-
cha Corporación se ha emitido el preceptivo informe previo con
fecha 5 de octubre de 1982.

CONSIDERANOO 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 específica 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 Artí-
culo Primero punto Siete .Dos, del Real Decreto 694/1979 de
13 de febrero.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

ESTA CONSEJERIA DE GOBERNACION, en ejercicio de
las facultades que le confiere el apartado 6 del Artículo Tercero
del Decreto 24/1982 de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón, ha resuelto prestar su con-
formidad al Ayuntamiento de Osera de Ebro (Zaragoza) para
proceder a la enajenación en pública subasta de la siguiente par-
cela de propiedad municipal:

Terreno de 1.344,74 metros cuadrados de superficie sito en
el paraje denominado "El Vedadillo" desglosados de la Parcela
n.o 6, Polígono 10 del Catastro Parcelario de Rústica, valorado
en 1.210.266,- Ptas. (UN MILLON DOSCIENTAS DIEZ MIL
OOSCIENT AS SESENTA y SEIS PESETAS).

El producto que se obtenga en la correspondiente subasta de-
berá aplicarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la
Ley 40/1981 de 28 de octubre.

Zaragoza, a 16 de noviembre de 1982.

El Consejero de Gobernación
JOSE MARlA HERNANDEZ DE LA TORRE Y GARCIA

ORDEN de 16 de Noviembre de 1982, de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se acuerda pres-
tar su conformidad al Ayuntamiento de Zaragoza,
para enajenar por venta directa dos bienes inmue-
bles "de propios" con una superficie total de
1.278 metros cuadrados y 25 decímetros cuadra-
dos y con una valoración total de 4.724.412 pese-
tas, importe inferior al 25 por 100 del Presupuesto
Municipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza en -solicitud de conformidad para enajenar dos bíe-
nes inmuebles "de propios" del Municipio.

RESULTANOO que la Comisión Municipal Permanente del
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en sesión celebrada el día
20 de julio de 1982 adoptó, entre otros, el acuerdo de enajena-
ción por colindancia a la Compañía Mercantil Sociedad Anóni-
ma Industrial Celulosa Aragonesa dos terrenos no utilizables por
sí solos, cuyo valor según tas~ción es inferior al 25 o/0 del Pre-
supuesto ordinario.

RESULT ANOO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el Ar-
tículo Segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido el preceptivo informe pre-
vio con fecha 20 de octubre de 1982.

CONSIDERANOO 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 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 Entidade.s Locales, en la forma en que han quedado afecta-
dos por el Artículo Primero, punto Siete.Cinco. del Real Decre-
to 694/1979 de 13 de febrero.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio~
nes de aplicación.
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ESTA CONSEJERIA DE GOBERNACION, en ejercicio de
las facultades que le confiere el apartado 7 del Artículo Tercero
del Decreto 24/1982 de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón, ha resuelto prestar su con-
formidad al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, para enajenar
por venta directa al propietario colindante Compañía Mercantil
Sociedad Anónima Industrial Celulosa Aragonesa, las porciones
de terreno que se detallan a continuación:

a) Porción de terreno de una superficie de 360 metros cua-
drados en calle San Juan de la Peña, a la altura de los números
127 al 133, que linda por su frente con la citada calle San Juan
de la Peña, y por su derecha, izquierda y fondo con fmca pro-
piedad de Saica.

b) Porción de terreno de 918 metros cuadrados, 25 decíme-
tros cuadrados, sita en calle San Juan de la Peña, a la altura de
sus números 117 al 123, que linda al norte con propiedad parti-
cular, sur y este con Saica y Oeste Avenida de San Juan de la Pe-
ña.

El importe total de éstos asciende a 4.724.412,- Ptas. (CUA-
TRO MILLONES SETECIENTAS VEINTICUATRO MIL CUA-
TROCIENTAS DOCE PESETAS).

Zaragoza, a 16 de noviembre de 1982.

El Consejero de Gobernación
JOSE MARIA HERNANDEZ DE LA TORRE Y GARCIA

DECRETO 98/1982, de 4 de noviembre, de la Di-
putación General, por el que se resuelve 10 propues-
ta relotiva a la aprobación definitiva del proyecto
de modificación de alineaciones del Plan General
de Zaragoza, en el tramo de la calle Coso compren-
dido entre las calles San Agustín y Dr. Palomar.

Visto el expediente remitido por el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza relativo al Proyecto de Modificación de Alineaciones
del Plan General de Zaragoza, en el tramo de la calle Coso com-
prendido entre las calles de San Agustín y del Dr. Palomar.

RESULTANDO 1.0: Que, D. Luis Arranz Senac, como pro-
pietario de la casa número 166 de la c/Coso, angular a las calles
de San Agustín y Dr. Palomar, de Zaragoza,SOllClto con techa12
de marzo de 1981 la aprobación de la modificación de las alinea-
ciones vigentes, para lo cual acompañó el correspondiente pro-
yecto de modificación.

RESULTANDO 2.°: Que, la Dirección Técnica de Arquitec-
tura del Ayuntamiento, señílló el 20 de m¡rrzo de 1981, que el
expediente debería pasar con carátler previo a la Delegación de
Cultura, Patrimonio Histórico-Artístico.

RESULTANDO 3.°: Que, la Comisión Provincial para la Pro-
tección del Patrimonio Histórico-Artístico, en sesión celebrada
el día 21 de mayo de 1981, acordó entre otros extremos some-

. ter a informe previo del equipo redactor del Plan Especial del
Centro Histórico de Zaragoza la propuesta de modificación de
alineaciones que se pretenden llevar a cabo en el lugar de refe-
rencia.

RESULTANDO 4.°: Que, la Comisión Municipal de Urbanis-
mo acordó, con fecha 23 de septiembre de 1981, envíar el expe-
diente al Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Zarago-
za.

RESULTANDO 5.°: Que, el Arquitecto-Jefe de la Sección de
Planeamiento del Ayuntamiento, Sector 1, el día 27 de noviem-
bre de 1981, remite informe emitido por el equipo redactor del
Plan Especial del Casco Antiguo en el que expone que en las ca-
lles objeto de la modificación que se presenta han sido anulados
los retranqueos vigentes, dejándose por tanto la alineación real
que fija las edificaciones existentes.

RESULTANDO 6.°: Que, el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 22 de diciembre de 1981, acordó por la mayo-o
ría absoluta legal la aprobación, con carácter inicial, del Proyec-
to de Modificación de Alineaciones en el tramo comprendido
entre las calles San Agustín y Dr. Palomar, en la calle Coso de
Zaragoza, a petición de D. Luis Arranz Senac, suspendiendo a
la vez las licencias de parcelación y edificación dentro de los te-
rrenos afectados por dicho Proyecto de Modificación por los
plll?,:osy condiciones señaladas en el artículo 27 del Texto Re-
fundido de la Ley del Suelo.

RESULTANDO 7.°: Que, el expediente fue sometido a in-
formación pública mediante anuncio aparecido en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zaragoza, número 13, de 18 de enero
de 1982, y mediante solicitud de publicación en uno de los pe-
riódicos de la ciudad, sin que durante el período de la citada in-
formación pública se produjera reclamación ni sugerencia algu-
na.

RESULTANDO 8.°: Que, el Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 11 de marzo de 1982, acordó la apro-
bación provisional del expediente por mayoría absoluta legal.

RESULTANDO 9.°: Que, remitido el expediente por el
Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza a la Diputación
General de Aragón para su aprobación definitiva, si así procedie-
ra, es registrado de entrada en la citada Diputación General, con
fecha de 24 de marzo de 1982 y, solicitado informe de los Servi-
cios Técnicos del Departamento de Acción Territorial y Urbanis-
mo, éstos lo emiten el día 5 de abril de 1982, señalando entre
otros extremos que se trata de una modificación de Plan Gene-
ral, por lo que son necesarios los informes previos a los que se
refiere el artículo 131 del Reglamento de Planeamiento, así co-
mo la publicación del expediente en el Bolerín Oficial del Esta-
do, manifestando en todo caso su opinión favorable a la modifi-
cación que se pretende.

RESULTANDO 10.°: Que, el Consejero del Departamento
de Acción Territorial y Urbanismo, el día 16 de abril de 1982,
devolvió a la Corporación Municipal el expediente para su debi-
do complemento.

RESULTANDO 11.°: Que, el Ayuntamiento de Zaragoza
mediante escrito que tuvo su entrada en las oficinas de la Comi-
sión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, solicitó el preceptivo
informe establecido por el artículo 131.1 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, previo a la aprobación defmitiva de
una Modificación de Plan General y, que la citada Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Zaragoza, emitió informe favorable al
expediente en su sesión celebrada el día 31 de mayo de 1982.

RESULTANDO 12.°: Que el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de Zaragoza, en escrito de 29 de julio de 1982, solicitó
igualmente de la Diputación Provincial de Zaragoza el precepti-
vo informe previo, y que el mismo fue emitido por la Excma.
Corporación Provincial, en su sesión plenaria del día 31 de agos-
to de 1982, manifestando que la Corporación Provincial nada
tiene que alegar al respecto.

RESULTANDO 13.°: Que, el expediente es nuevamente re-
mitido a la Diputación General para su aprobación defmitiva, si
así procediera, acompañado por los 3 ejemplares del Proyecto,
e informes previos de la Diputación Provincial de Zaragoza y de
la Comisión Provincial de Urbanismo, y es registrado de entrada
en el Departamento de Acción Territorial y Urbanismo el día 14
de septiembre de 1982.

RESULTANDO 14.°: Que, de conformidad con lo determi-
nado en el artículo 1.<rdel Real Decreto 1.46611981, de 10 de
abril, el Consejero del Departamento de Acción Territorial y
Urbanismo, remite el expediente para su informe preceptivo por
la Comisión Central de Urbanismo al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Urbanismo, siendo la fecha del registro en el
Departamento Ministerial el día 27 de septiembre de 1982.

VISTOS, asimismo, los artículos 40 y 49 del Texto Refundi-
do de la Ley del Suelo, 128, 131 y 161 del Reglamento de Pla-
neamiento Urbanístico, 3.° del Decreto de la Presidencia de la
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Diputación General de Aragón de 7 de julio de 1980, Real De-
creto 298/1979, de 26 de enero, y demás disposiciones legales
concordantes.

CONSIDERANDO 1.°; Que, es competencia del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón la aprobación de-
finitiva de las modificaciones de los planes Generales de Ordena-
ción correspondientes a capitales de provincia, de acuerdo con
lo establecido por el artículo 3.° del Decreto de la Presidencia
de la Diputación General de Aragón, de 7 de julio de 1980.

CONSIDERANDO 2.°: Que, en la tramitación del expedien-
te ha sido omitido el trámite sustancial establecido por el artí-
cu'lo 128 del Reglamento de Planeamiento, cual es el someti-
miento a información pública mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial del Estado, si bien se ha de señalar que en el pro-
cedimiento de información pública realizado mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, y de uno de los diarios de la
Ciudad, no se ha producido alegación alguna al respecto.

CONSIDERANDO 3.°: Que, habiendo transcurrido el plazo
de un mes fijado por el artículo 40.b del Texto Refundido de la
Ley del Suelo para la emisión del informe correspondiente a la
Comisión Central de Urbanismo, sin que este se haya producido,
el expediente debe entenderse informado favorablemente.

CONSIDERANDO 4.°: Que debe considerarse positiva la
apobación defmitiva de la modificación que se propone, coinci-
diendo desde un punto de vista técnico con todos los informes
obrantes en el expediente y emitidos al respecto, dado que la
modificación propuesta, coincide con las determinaciones esta-
blecidas por el Avance del Plan Especial del Casco Antiguo~e
Zaragoza, consiguiéndose con ello el mantenimiento y salvaguar-
da de la trama urbana del casco de la Ciudad.

CONSIDERANDO 5.°; Que, a pesar de ser apreciable la me-
jora urbanísitca que produciría la aprobación ~efmitiva del c~-
bio de alineaciones objeto del presente expedIente, en la trarm-
ta~ión del mismo se ha producido un defecto de procedimiento
.consistente en la falta de publicación de la información pública
en el Boletín Oficial del Estado, que hace improcedente otorgar
en este momento la aprobación definitiva citada.

CONSIDERANDO 6.°: Que, a la vista de lo expuesto debe
devolverse el expediente al Ayuntamiento de Zaragoza, a fm de
que proceda a subsanar la deficienctl de procedimiento observa~
da, señalándose no obstante que, en el caso de que durante la
nueva información pública se repitiera la circunstancia de no
producirse alegación algunp al respecto, el expediente quedaría
en conaICIone~ para su aprooación aetmItlva.

SE ACUERDA:

"1.°._ Manifestar que desde un punto de vista técnico urba-
nístico es correcta y positiva la propuesta ael Proyecto de Modi-
ficación de Alineaciones del Plan General de Zaragoza, en el tra-
mo de la calle Coso, comprendido entre las calles de San Agus-
tín y del Dr. Palomar, no obstante lo cual no puede procederse
en este momento a su aprobación definitiva, en tanto no se sub-
sane el defecto de procedimiento producido al haber sido omiti-
da la publicación del expediente en el Boletín Oficial del Estado.

2.°.- Devolver el expediente al Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, a fm de que se cumplimente el condicionante impues-
to en el punto anterior."

Dado en Zaragoza, a cuatro de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente de la Diputación General
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

El Consejero de Obras Públicas y Transportes
SERGIO CAMPO RUPEREZ

DECRETO 99/1982, de 4 de noviembre, de la pi-
putación General, por el que se ap~eba. ~on cara.c-
ter definitivo el Proyecto de modiflcaclOn del VlQ-
rio de/Polígono 60 del Plan General de Zaragoza.

Visto el expediente tramitado por el Excmo. Ayuntamiento,
de Zaragoza en relación con la modificación del viario del Polí-
gono 60 del Plan General de Zaragoza.

RESULTANDO 1.°: Que, el Excmo. Ayuntamiento de Zara-
goza con fecha de 30 de octubre de 1974 aprobó uh croq~is de
Actuación Aislada en el término de La Almotilla del BarrIo de
Casablanca de Zaragoza a petición de Dña. Pilar Arias y con fe-
cha de 14 de abril de 1977 aprobó un croquis de Actuación Ais-
lada para la fmca número 197 del B.O de Casablanca de Zarago-
za a petición de las Rvdas. Madres Pasionistas.

RESULTANDO 2.°: Que, con ocasión de la aprobación defi-
nitiva de los dos Proyectos de Urbanización correspondientes
a las Actuaciones Aisladas antedichas, la Comisión Provincial
(le Urbamsmo de Zaragoza dIctó Acuerao con fecha 27 de enero
de 1981 cuyo sentido literal es el siguiente: "Se observa que am-
bas Actuaciones Aisladas plantean soluciones al viario distintas y
no concordante s, por lo que no hay fornJa de conectarlos entre
sí" y como consecuencia de dicho Acuerdo, devolvió los dos
Proyectos de Urbanización al Ayuntamiento con el fm de que se
resolviera la contradicción existente.

RESULTANDO 3.°: Que, por la Dirección Técnica de Arqui-
tectura del Ayuntamiento de Zaragoza fue elaborada una solu-
ción alternativa al viario del plan General que resolvía la contra-
dicción existente y que fue informada favorablement~ por la
Ponencia Técnica de la Comisión Provincial de Urbamsmo de
Zaragoza.

RESULTANDO 4.°; Que, la Sección de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Zaragoza en su informe de 7 de enero de 1981 esta-
blece el procealffilento a segurr para la tramitación del expedIen-
te .

RESULTANDO 5.°: Que, el Excmo. Ayuntamiento de Zara-
goza en sesión plenaria de 14 de enero de 1982, hace suya la
propuesta de la Comisión Municipal de Urbanismo y por tanto,
aprueba el Proyecto de Modificación de Viario del Plan General
en Terrenos ubicados en el Polígono número 60 de esta Ciudad,
y asímismo de conformidad con 10 establecido en el apartado
3.° del artículo 27 del Texto Refundido de la Ley del Suelo sus-
pende las licencias de parcelación y edificación en todo el ámbi-
to afectado por la modificación propuesta, sometiendo el ~xpe-
diente a información pública por el plazo de un mes medIante
Edictos a publicar en los Boletines Oficiales del Estado y de la
Provincia, extracto en uno de los diarios locales, anuncio en el
tabloncillo de la Excma. Corporación Municipal y citación per-
sonal e individual a los propietarios afectados.

RESULTANDO 6.°: Que, durante el preceptuado período
de información pública no se produce alegación alguna.

RESULT ANDO 7.°: Que, el Excmo. Ayuntamiento de Zara-
goza en sesión plenaria de 7 de abril de 1982 acordó la aproba-
ción provisional del expediente.

RESULTANDO 8.°: Que, en cumplimiento de 10 establecido
en los artículos 40 y 49 del Texto Refundido de la Ley del Sue-
lo y 131 y 161 de su Reglamento de Planeamiento, solicitado in-
forme de ·la Diputación Provincial de Zaragoza ésta 10 emite con
fecha de 25' de junio de 1982 en el sentido de manifestar que la
Corporación Provincial nada tiene que alegar al respecto.

RESULTANDO 9.°: Que, en cumplimiento de los precep-
tos citados anteriormente la Comisión Provincial de Urbanismo
de Zaragoza informa favorablemente el expediente, con fecha de
31 de mayo de 1982, señalando no obstante, que se estima nece-
sario que se complete la documentación gráfica obrante en el ex-
pediente ya que en el plano a escala 1/5.000 es necesario com-
.pletar el trazado del viario nuevo que se va a realizar, extremo
este que es cumplimentado por la Sección de Arquitectura del
Ayuntamiento de Zaragoza el día 22 de julio de 1982.
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RESULTANDO 10.0: Que, el Ihno. Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de Zaragoza, remite el expediente a la Diputación Ge-
neral de Aragón para su aprobación defmitiva si así procediera,
siendo registrado de entrada en el Departamento de Acción Te-
rritorial y Urbanismo el día 16 de agosto de 1982.

RESULTANDO 11.0: Que, remitido el expediente para su
informe a los Servicios Técnicos del Departamento de Acción
Territorial y Urbanismo, éstos 10 eInlten marutestando que la
modificación del viario que se propone no presenta inconvenien-
tes significativos, no obstante 10 cual el expediente plantea el te·
ma Jurídico de la tlgura transitona de las ActuaCIones Aisladas
y sus plazos de ejecución, así como el tema de la situación glo-
bal del Polígono 60, en el que por Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 17 de octubre de 1980 fue ordenada la inmediata apertu-
ra del expediente de reparcelación, y por Acuerdo del Ayunta-
miento Pleno de 17 de junio de 1981 fue declarado en estado de
reparcelacibn y suspendidas las licencllls, sin que se tenga cons·
tancia de actuaciones posteriores, señalándose finalmente que la
problemática planteada, es independiente de la modificación
que se presenta a aprobación definitiva.

RESULTANDO 12.0: Que, el Consejero del Departamento
de Acción Territorial y Urbanismo, con fecha de 20 de septiem-
bre de 1982, envía el expediente al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas y Urbanismo, para que por la Comisión Central
de Urbanismo sea emitido el preceptivo informe de acuerdo con
lo determinado en el artículo 1.0 del Real Decreto 1.466/1981,
de 10 de Abril, siendo la fecha del Registro General del M.O.P.U.
la del 27 de septiembre de 1982.

VISTOS, asímismo, los artículos 40 y 49 del Texto Refundi-
do de la Ley del Suelo, 131 y 161 del Reglamento de Planea-'
miento Urbanístico, 3.0 del Decreto de la Presidencia de la Di-
putación General de Aragón de 7 de julio de 1980, Real Decreto
298/79 de 26 de enero, y demás disposiciones legales concor-
dantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que, es competencia del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, la aprobación de.
fmitiva de las modificaciones de los Planes Generales de Orde.
nación correspondientes a capitales de provincia, de acuerdo con
lo establecido por el artículo 3.0 del Decreto de la Presidencia
de la Diputación General de Aragón d:: 7 de julio de 1980.

CONSIDERANDO 2.0: Que, el expediente ha sido sometido
a su correcta tramitación, de conformidad con lo preceptuado
por los artículos 40 y 49 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo, y 10 señalado por los artículos 131 y 161 del Reglamento
de Planeamiento Urbanístico.

CONSIDERANDO 3.0: Que, se ha de convenir en la validez
de la justificación que de la propuesta de modificación hace la
Dirección Técnica de Arquitectura del Ayuntamiento de Zarago-
za, señalándose como aspectos favorables de la modificación los
siguientes:
- Se mejoran las posibilidades de gestión y desarrollo del Polí-

gono.
- Se posibilita la construcción del nuevo Colegio de las Madres

Pasionistas.
- La propuesta de modificación es coherente con la estructura

viaria del Plan General, señalándose que tiene. su inici<?y su
desembocadura en los mismos puntos que el viario que se
modifica.
Se cuenta con la conformidad de todos los propietarios impli.
cados.
CONSIDERANDO 4.0: Que, aunque la modificación pro-

puesta plantea la problemática de las Actuaciones Aisladas y
del expediente de reparcelación cuya apertura fue ordenada por
el Ayuntamiento Pleno de 17 de junio de 1981,debe convenirse
en que ambas temáticas son independientes tal como señala el
informe de los Servicios Técnicos del Departamento de Acción
Territorial y Urbanismo.

CONSIDERANDO 5.0: Que, habiendo transcurrido el plazo
de un mes fijado por el artículo 4O.b del Texto Refundido de la

Ley del Suelo para la emisión del informe corr~spondiente a la
Comisión Central de Urbanismo, éste debe entenderse favorable.

SE ACUERDA:
"Aprobar con carácter defmitivo el Proyecto de Modificación

del Viario del Polígono 60 del Plan General de Zaragoza, a soli-
citud de su Excmo. Ayuntamiento" .

Dado en Zaragoza, a cuatro de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente de la Diputación General
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

El Consejero de Obras Públicas y Transportes
SERGIO CAMPO RUPEREZ

DECRETO 100/1982, de 4 de noviembre, de la Di-
putación General por el que se ap1Ueba con cflTác-
ter definitivo el Proyecto de modificación de las
Ordenanzas del Plan General de Ordenación de
Huesca.

Visto el expediente relativo a la aprobación definitiva de la
Modificación de Ordenanzas del Plan General de Huesca.

RESULTANDO 1.0._ Que el Excrno .Ayuntamiento de Hues-
ca, en sesión plenaria de 16 de octubre de 1981 acordó, con el
informe favorable de la Comisión de Urbanismo y del Sr. Secre-
tario General de la Corporación, aprobar defmitivamente el ex-
pediente de modificación de las siguientes Ordenanzas del Plan
General de Ordenación de la Ciudad:

1. Edificaciones permitidas por encima de la altura (Artículo 37)
2. Entreplantas (Artículo 40);
3. Edificación en patio de manzarJa (Artículo 48).
4. Ordenanza de la Zona Calificada como "Ciudad Jardín" en el

Polígono 2.
5. Regulación de las alturas de pisos y plantas bajas ..

RESULTANDO 2.0._ Que el expediente fué sometido a in-
formación pública mediante anuncio publicado en el diario Nue-
va t:spaña <le Huesca, en el Boletín Oficial de la Provincia <le
Huesca de 31 de Octubre de 1981, Y en el Boletin Oficial del
Estado número 274/de 16 de Noviembre de 1981.

RESULTANDO 3.°.- Que dentro del periodo de informa-
ción pública fué presentado un escrito de alegaciones suscrito
por D. Eduardo Cuello Oliván, Arquitecto, formulando en la pri-
mera de ellas una nueva propuesta para la modificación' corres·
pondiente a las "Edificaciones permitidas pot encima de la altu-
ra" (Artículo 37) y, en la segunda, la proposición de mantener
"la cota mínima de planta baja en 3,50 mtrs. como altura que,
según normativa, permite volar por encima de ella".

RESULTANDO 4.°.- Que, sometido el escrito de alegacio-
nes a informe del Servicio de Construcciones Civiles, el Arqui-
tecto Municipal informa, con fecha de 23 de Marzo de 1982, en
el sentido siguiente:

1. Alegación Primera - Articulo 37-
1.1. Desestimar la alegación formulada en lo referente a la

pendiente de la cubierta de las edificaciones situadas en Casco
Histórico y Casco de la Ciudad, manteniendo por condiciones
estético-ambientales, la gropnesta inicial que fijaba una limita-
ción dependiente del 45 /0.

1.2 En el resto de las zonas admitir, en parte, la alegación for-
mulada fijando los parámetros correspondientes a la solución
abuhardillada en 1,5O.!!: h .!!: 2.50.

1.3 A pesar de no haber sido objeto de alegación, se conside.
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ra oportuno eliminar la limitación de 300 mtrs. de altura de
cumbrera en los áticos en casco, gráfico "A" Solución Variante
1.

Asímismo puede eliminarse la limitación de 3 mtrs. en la al-
tura de la variante 2.

1.4 De la imsma forma, por considerado excesivamente res-
trictivo, ... la separación de medianerías o esquinas de los huecos
o terrazas abiertos en el faldón puede limitarse a 2 m.lineales.

2. Alegación Segunda

Se entiende debe recogerse (la alegación) para ensanche yex-
tensión y edificación abierta, f~ándose la altura mínima de plan-
ta baja en 3,50 mtrs. en lugar de los 4,50 mtrs. hasta ahora vi-
gep.tes.

RESULTANDO 5.°.- Que la Comisión de Urbanismo de la
Corporación, en sesión del día 23 de Marzo de 1982, eleva al
Pleno propuesta de aprobación provisional haciendo suyos los
puntos 1.1, 1.2 Y 2 del informe del Arquitecto Municipal, sin
hacer mención expresa de los puntos 1.3 Y 1.4 del informe cita-
do.

RESULTANDO 6.°.- Que el Pleno Municipal, con fecha de
26 de Marzo de 1982 acuerda la aprobación provisional de la
Modificación en los mismos términos de la propuesta de la Co-
misión de Urbanismo.

RESULTANDO 7.°._ Que el Ilmo. Sr. Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Huesca, mediante Decreto
núm. 555 de fecha 21 de Mayo de 1982, en uso de las facultades
que le confiere el artículo 268 m) de la Ley de Régimen Local"
informa favorablemente el expediente de modificación "con las
observaciones que el Sr. Arquitecto Provincial indica en su "in-
forme", que, de un modo resumido, manifiestan lo siguiente:
1. No se ha recogido en el acuerdo de aprobación, el punto 1.3

del informe de Construcciones Civiles del Ayuntamiento, que
merece atención a juicio del informante.

2. La diferencia de entreplantas y altillos propuesta puede crear
problemas de interpretación en la práctica.

3. Sería deseable cierta tolerancia, manteniendo usos y volúme-
nes, en edificación secundaria en la zona señalada del polígo-
no 2.
RESULTANOO 8.°.- Que la Comisión Provincial de Urba-

nismo de Huesca, con fecha de 20 de Mayo de 1982, informa fa-
vorablemente la modificación, señalando la conveniencia de re-
dactar un texto refundido que recoja las modificaciones introdu-
cidas en el acuerdo de aprobación provisional adoptado por la
Corporación Municipal.

RESULTANDO 9.°._ Que, el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de Huesca remite el expediente para su aprobación defi-
nitiva a esta Diputación General de Aragón, donde es registrado
de entrada el día 27 de Mayo de 1982, siendo el registro del De-
partamento de Acción Territorial y Urbanismo de fecha 2 de ju-
010 siguiente.

RESULTANOO 10.°.- Que, con fecha 4 de Junio de 1982,
es solicitado informe de la Comisión Central de Urbanismo, de
acuerdo con lo determinado en el artículo 1.° del Real Decreto
1466/81 de 10 de Abril, el mismo se registra de entrada en el
Departamento de Acción Territorial y Urbanismo el día 23 de
Julio de 1982 y en síntesis expresa lo siguiente:

1.- Se informan favorablemente, con las observaciones que
se indican, las siguientes modificaciones:

Art. 37.- Construcciones permitidas por encima de la altura:
Debe entenderse que el espacio de cubierta sobre el techo del
ático no deb,erá tene~ uso principal ni residencial.

Art. 48.-,- Patios de manzana: Se tramitará Estudio de Detalle
previo a la decisión de imponer o no la edificación en un pa-
tio de manzana. Se aconseja que se suprima el uso comercial
en patios de manzana. Deben concretarse las circunstancias
objetivas que permitan eximir a un patio de la servidumbre

de acceso y disfrute a fín de no incurrir en una reserva de dis-
pensación prohibida por el Artículo 57.3 de la Ley del Suelo.
Ordenanza 4.a._ Vivienda unifamiliar: Debe mantenerse la
edificación en su aspecto actual y, en caso de alterarse, será
de aplicación la Ordenanza del Plan General vigente. Sería
conveniente establecer para este sector un catálogo de los
edificios que se estime que deben de conservarse y protegerse.
2.- Se informan desfavorablemente:
4rt. 40.- Entreplantas: Puesto que las condiciones de entre-
plantas en runCIon <le su SIstema constructIVO no deben dar
lugar a condiciones diferentes.
Ordenanza 1.a._ Edificación cerrada en el casco histórico y
Edificación cerrada en casco: A excepción de la f~ación de la
altura libre máxima para planta baja en grado 1. y 2.° y de
5 mtrs. en grado 3.° se informan desfavorablemente el resto
de las determinaciones, por remitirse la fijación de la altura li-
bre mÚlima a una legislación general sobre la vivienda que no
la recoge, salvo en el caso de viviendas de protección oficial,
y por cuanto se admite una excesiva discrecionalidad en fun-
ción de las características de los edificos colindantes y de fac-
tores ambientales o estéticos que debieran ser objeto de ma-
yor concreción.
RESULTANDO 11.°.- Que, remitido el expediente a los

Servicios Técnicos del Departamento, estos lo informan con fe-
cha 31 de Agosto de 1982, en sentido similar al del informe de
la Comisión Central de Urbanismo y del modo que obra en el
expediente.

Vistos, asímismo,los Artículos 40, 41 ,42,49 y 57 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, 127, 128, 130, 131,132 y 135
del Reglamento de Planeamiento, Real Decreto 298/1979 de
26 de Enero, Artículo 3.° del Decreto de 7 de Julio de 1980 de
la Presidencia de la Diputación General de Aragón y demás dis-
posiciones legales concordantes.

CONSIDERANDO 1.°.- Que el expediente ha seguido co-
rrectamente el trámite establecido por los correspondientes pre-
ceptos del Texto Refundido de la Ley del Suelo y por el Regla-
mento de Planeamiento Urbanístico.

CONSIDERANDO 2.°.- Que el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón es competente para la aprobación
definitiva de la modificación de las Ordenanzas sobre los usos
del suelo y edificación que pertenezcan a un Plan General de Or-
denación correspondiente a Capital de Provincia, según lo pre-
ceptuado por el artículo 49 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo, en relación con el artículo 40.1 b) del mismo texto legal
y a la vista del artículo 3.° del Decreto de 7 de Julio de 1980 de
la Presidencia de la Diputación General de Aragón.

CONSIDERANDO 3.°.- Que no pueden considerarse apro-
bail~s las modificaciones señaladas con los números 1.3 y 1.4 del
informe de Construcciones Civiles del Ayuntamiento a la alega-
ción presentada durante la información pública, al no haber sido
recogidas expresamente tales modificaciones en el acuerdo mu-
nicipal de aprobación provisional de 26 de Marzo de 1982.
-. CONSIDERANDO 4.°.- Que, en lo referente a la Ordenanza
37 "Construcciones permitidas por encima de la altura", de con-
formidad con lo informado por la Comisión Central de Urbanis-
mo y por los Servicios Técnicos del Departamento de Acción
Territorial y Urbanismo y con el fm de que la modificación pro-
puesta no suponga un aumento del volumen ni de las densidades
previstas por el Plan General, deben realizarse las siguientes pre-
cisiones:
a) El espacio de cubierta sobre el techo del ático no deberá te-

ner uso principal ni residencial.

b) Debe entenderse que las propuestas de soluciones abuhardi-
lladas se dan en sustitución de las de áticos y que por lo tanto
no son de aplicación en aquellas zonas en que el Plan General
no permite la construcción de aquellos.
CONSIDERANDO 5.°._ Que, no encontrándose procedente

la diferenciación entre entreplantas y altillos basándose en el
, procedimiento constructivo y en el momento de su realización,
deberá entenderse que la defmición de las entreplantas es aque-
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lla que viene establecida por el Artículo 40 de las Normas del
Plan General y cuya regulación se atendrá a las condiciones ge-
nerales del Plan, pudiendo, no obstante, contemplarse la cons-
trucpión de altillos defmidos en función de su uso y dimensiones.

CONSIDERANDO 6.°.- Que, en lo que se refiere al Artículo
48 "Patios de manzana", la decisión sobre imponer o no la edifi-
cación en un patio de manzana, debe venir precedida por la tra-
mitación del correspondiente Estudio de Detalle de la manzana
completa que justifique dicha decisión, estimándose que, dadas
las dificultades procedimentales que comportaría la tramitación
del Estudio del Detalle, puede optarse por la supresión de los
dos últimos párrafos del apartado 1 (pág. 8) del Artículo 48 del
Proyecto de Modificación de las Ordenanzas, remitiéndonos, en
todo caso, a la normativa general del Plan a este respecto.

CONSIDERANDO 7.°._ Que es aconsejable eliminar del
apartado 3 del Artículo 48 del Pro~ecto de Modificaci?n de O~-
denanzas, aquellas actividades propIas del uso comerCIal perfil-
tido cuya implantación pueda producir un sensible aumento en
densidad y tráfico, debiendo especificarse en el defmitivo texto
refundido cuales serán las actividades suprimidas.

CONSIDERANDO 8.°.- Que, en lo que respecta asímismo al
Artículo 48 y con el fm de evitar que se configure en realidad
una reserva de dispensación prohibida por el Artículo 57.3 de la
Ley del Suelo, deben concretarse expresamente las circunstan-
cias objetivas que permitan eximir, de la servidumbre de acceso
y disfrute, a un patio de manzana en función de parámetros ta-
les como formato, grado de consolidación, etc. etc.

CONSIDERANDO 9.°._ Que en relación con la aplicación
de la Ordenanza 4.a en lo que afecta a la tipología de Ciudad
Jardín, se admite su validez, debiendo añadirse que en caso de
alterarse la edificación en su aspecto actual será de aplicación la
Ordenanza del Plan General vigente, señalándose la conveniencia
de elaborar para esta zona un catálogo de los edificios que se es-
time que deben conservarse y protegerse.

CONSIDERANDO 10.°.- Que por lo que respecta a la regu-
lación de las alturas de pisos que se propone, debe eliminarse en
las Ordenanzas 1, 2 y 3, toda remisión a la "legislación general
sobre vivienda", tal como propone el Proyecto de Modificación,
ya que ese extremo solo se recoge en el caso de Viviendas de
Protección Especial, cuya altura libre mínima de pisos queda
fijada en 2.50 mtrs., y por lo tanto debe establecerse expresa-
mente esa dimensión si, como puede deducirse del expediente,
es a la misma a la que se hace referencia en el Proyecto citado.

CONSIDERANDO 11.°.- Que en todo caso la modificación
de altura mínima no puede nunca conllevar un aumento del nú-
mero de plantas edificables sobre lo previsto por el Plan General,
extremo este que deberá quedar garantizado en el defmitivo tex-
to refundido del Proyecto de modificación.

CONSIDERANDO 12.°.- Que la exigencia de mayores altu-
ras que ]:1 libre mínima pUf~deser decidida en aquellos edificios
situados en la Zona de Protección del Casco Histórico, a ,la VIsta
del preceptivo estudIO amOiental establecido en el Artículo 1.4
de las Ordenanzas del Plan General, pero, puesto que el citado
estudio ambiental no es exigido, en todo caso, por el Plan Gene-
ral en el resto de las zonas, se debe convenir con el criterio de la
Comisión Central de Urbanismo, que existe excesiva discreciona-
lidad en la Zona de Respeto del Casco Histórico y en la de Edifi-
cación Cerrada del Casco, al actuarse en t:ada caso de modo par-
ticular en función de las características de los edificios colindan-
tes y de factores ambientales o estéticos que debieran ser objeto
de mayor concreción, por lo que la exigencia de mayores altu-
ras, se limitará a la Zona de Protección del Casco HistóriCo.

CONSIDERANDO 13.°.- Que en lo que respecta a las altu-
ras de Planta Baja, se estima suficientemente justificada la reduc-
ción a 3,50 mtrs. en las Ordenanzas 3 y 9, así como las propues-
tas para la: Ordenanza 2 en sus grados 1.°,2.° y 3.°.

CONSIDERANDO 14.°.- Que, tal como señala, en su infor-
me la Comisión Provincial de Hurbanismo de Huesca, se hace ne-
cesaria para su publicación la reducción de un texto refundido

que contenga las observaciones y prescripciones resultantes de
la aprobación provisional, así como de la definitiva del presente
Proyecto de Modificación.

SE ACUERDA
"1 .0 •- Aprobar, con caracter definitivo el Proyecto de Modi-

ficación de las Ordenanzas del Plan General de Ordenación de la
Ciudad de Huesca, recogiendo en el mismo las siguientes pres-
cripciones.

a) No se consideran aprobadas las modificaciones establecidas
en el informe de alegaciones por el Servicio de Construcciones
Civiles señaladas con el número 1.3 y 1.4.

b) El espacio de cubierta sobre el techo del ático no deberá te-
ner uso principal ni residencial.

c) Las soluciones abuhardilladas se entienden en sustitución de
las de ático y, por tanto, no son de aplicación en aquellas zo-
nas en que el Plan General no permite la construcción de
aquel.

d) Las entreplanta s son las defmidas por la Norma 40 del Plan
General, debiendo dirigirse la defmición de altillos a sus posi-
bilidades de uso, accesibilidad, inhabitabilidad y dimensiones.

e) Deben suprirnirse los dos últimos Párrafos del apartado 1 del
Artículo 4lS del Proyecto de Modificación de l>rdenanzas, re-
mitiéndose, en todo caso, a la normativa general del Plan a es-
te respecto.

f) Se realizará una relación de actividades del uso comercial cu-
ya lffiplantación pueda producir un senSIble aumento de den-
sidad y tráfico con el fm de impedir su implantación en los
patios de manzana, en relación con el Artículo 48.

g) Deben concretarse, expresamente, las circunstancias objetivas
que permitan eximir de la servidumbre de acceso y disfrute a
un patio de manzana en función de parámetros tales como
formato, grado de consolidación, etc. etc.

h) En relación con la Ordenanza 4.a, el Prqyecto se complemen-
tará con la obligatoriedad de aplicar la Ordenanza del Plan
General vigente en caso de alterarse la edificación en su as-
pectoactual.

i) Se recomienda al Excmo. Ayuntamiento de Huesca la elabo-
ración de un Catálogo de los edificios que se estime que- de-
ben conservarse y protegerse en la zona de Ciudad Jardín que
se ha señalad{\

j) Debe el1mmarse, por 10 que respecta a la regulación de altura
de pisos, la remisión a la legislación general sobre vivienda, fi-
jándose por el contrario una dimensión concreta.

k) Se garantizará que la reducción de las alturas de pisos míni-
mas no conlleve, en ningún caso, un aumento del número de
plantas edifii::ables, de acuerdo al Plan General vigente.

1) La exigencia de mayores alturas de pisos que el mínimo fija-
do podrá producirse en la Zona de Protección del Casco His-
tórico, según el preceptivo estudio ambiental, suprirniéndose
tal exigencia en el resto de las zonas en tl)nto no se elimine la
discrecionalidad que origina el Proyecto de Modificación.

2.°.- La publicación del presente acuerdo de aprobación de-:
finitiva queda supeditado a la presentación, en esta Diputación
General de Aragón, por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Huesca, del Texto Refundido del Proyecto de Modificación de
Ordenanzas en que se recojan las observaciones y prescripciones
produci~s tanto en la aprobación provisional como en la defini-
tiva."

Dado en Zaragoza, a cuatro de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente de la Dipu~ción Genenl
GASPAR CASTELLANO X DE GASTON

El CoD!lejero de Obras Públicas y Transportes
SERGIO CAMPO RUPEREZ
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DECRETO 101/1982, de 4 de noviembre de 1982,
de la Diputación General, por el que se .convocan
concursos para la realización de los trabajos de re-
dacción de las Normas Subsidiarias Municipales de
Huesca y Teruel y se aprueban los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas y Prescripciones Técnicas por
los que se regularán.

La Diputación General de Aragón y el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, representados por el Excmo. Sr. Presi-
dente de la Diputación General de Aragón y por el Director Ge-
neral de Acción Territorial y Urbanismo suscribieron un conve-
nio el de 6 junio de 1980, para la fmanciación y gestión de Planea-
mientb Regional de Aragón, incluído en el Programa.confeccio-
nado por el entonces Ente Preautonómico. Dentro del mismo,
estaba previsto el estudio de las Normas Subsidiarias Municipales
de las· provincias de Huesca y Teruel, y los honorarios estaban
cuantificados en Dos Millones Quinientas Mil Pesetas para cada
una de las citadas provincias.

El estudio de dichas Normas está justificado dado que las co-
rrespondientes a la provincia de Teruel fueron aprobadas por
Orden Ministerial de 24 de Mayo de 1975 y, las de Huesca, por
Orden Ministerial de 13 de Diciembre de 1972, estando previsto
en ambas que se revisarían cada cinco años, al menos en los as-
pe.etos en que resultasen obsoletas. Al margen de lo expuesto,
aprobado el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana por Real Decreto de 9 de abril de
1976, procede revisarlas para adaptarlas a la nueva normativa le-
gal y su funcionalidad queda plenamente avalada en líneas esen-
ciales, por su carácter de normativa general que servirá de orien-
tación para la redacción de Normas Subsidiarias Municipales, ~
por su aplicabilidad a aquellos pequeños municipios que carez-
can de Proyectos de Delimitaciones de Suelo.

En base a cuanto antecede, se estima procedente no demorar
la convocatoria de los concursos para la adjudicación de los cita-
dos trabajos, fijando defmitivamente los honorarios en Cuatro
Millones Quinientas Mil Pesetas (4.500.000,- Ptas.) para cada
una de las Normas, que se imputarán al presupuesto de Planea-
miento de los años 1980 y 1982 para las de la provincia de
Huesca, y a los presupuestos de los años 1980, 1981 y 1982
para las de Teruel. Con esta fmalidad se han redactado los Plie-
gos de Claúsulas Administrativas y Prescripciones Técnicas que
servirán para regular la contratación de los citados trabajos.

En virtud de lo expue~to,

SE ACUERDA:

"1.°._ Convocar concursos para la realización de los trabajos
correspondientes a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Mu-
nicipales de las provincias de Huesca y Teruel.

2.°.- Aprobar los Pliegos de Claúsulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas que se adjuntan, que regulan los concur-
sos para la adjudicación de las mencionadas Normas.

3.°.- Los gastos originados por el abono de honorarios y
confección de cartografía, se imputarán a los presupuestos de
Planeamiento de los años 1980, 1981 y 1982."

Zaragoza, a cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta
y dos.

El Presidente de la Diputación General
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

El Consejero de Obras Públicas y Transportes
SERGIO CAMPO RUPEREZ

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA
LA REALIZACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA

DE HUESCA

I. EXPOSICION DE MOTIVOS

Antecedentes y ámbito legal
Por O.M. de 13 de Diciembre de 1972, publicada en el B.O.E.

núm. 313 (de 30 de Diciembre de 1972), se aprobaron las Nor-
mas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento a nivel
provincial en la provincia de Huesca. El texto de las Normas fue
publicado en el B.O.P. suplemento al núm. 72 de 28 de marzo
de 1973.

En el Capítulo I dentro del artículo dedicado al período de
vigencia se supeditaba esta a la aprobación de los Planes munici-
pales correspondientes y se aconsejaba su revisión cada 5 años
al menos en todos aquellos puntos en que las Normas hubiesen
podido quedar anticuadas.

Con la aparición de la Ley de Reforma de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana, del Texto Refundido co·
rrespondiente y de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión y
Disciplina Urbanística que desarrollan la Ley, se quedaron auto-
máticamente anticuadas bastantes de las determinaciones de las
Normas Subsidiarias provinciales de Huesca, obligando al plan-
teamiento de una revisión de las mismas y a su adaptación al
nuevo concepto de Normas Subsidiarias de Planeamiento Muni-
cipal con ámbito provincial que se desprende de lo establecido,
fundamentalmente, en el artículo 90 del Reglamento de Planea-
miento.

Asimismo el tiempo transcurrido desde su redacción y apro-
bación, y el hecho de que sean las primeras Normas Subsidiarias
provinciales realizadas en Aragón avalan totalmente la hipótesis
de su necesaria revisión en profundidad.

Las Normas Subsidiarias Provinciales de Huesca de 1972 han
sido, en su totalidad hasta la aparición de la Ley de Reforma de
la Ley del Suelo y parcialmente en los artículos que no la con-
tradicen desde su aparición, el marco en el que se han encuadra-
do las actividades urbanísticas, especialmente de todos aquellos
pequeños municipios, que configuran la mayor parte de la pro-
vincia de Huesca, en muchos de los cuales, a pesar del esfuerzo
de los Organismos públicos con competencias urbanísticas, to-
davía no se dispone del mínimo instrumento de planeamiento.

La relativa escasez de actividad urbanística de estos pequeños
municipios, sus específicos problemas, tan distintos de los gran-
des núcleos urbanos, la visión de futuro con que la estructura de
las Normas S.P.M.A.P. de la nueva Ley tratan el Planeamiento
Provincial y el trabajo de compendio de factores urbanísticos
que conllevan las Normas, las convierten en un documento alta-
mente necesario. Si a esto añadimos la urgencia de la revisión de
las Normas de 1972, obtendremos un conjunto suficiente de
motivos como para justificar la promulgación de unas nuevas
N.S.P.M.A.P.; la Diputación General de Aragón, consciente de
esta necesidad, incluyó la redacción de nuevas N.S.P.M.A.P.
dentro del programa de 1980 de promoción de planeamiento a
raiz del correspondiente Convenio con el M.O.P.U.

11.DEFlNICION DE OBJETIVOS

Como objetivos básicos se consideran los siguientes:
_ Establecer una normativa de protección en el suelo que

constituye el ámbito de las Normas.
- Orientar el planeamiento municipal, indicando el instru-

mento mínimo necesario y una serie de Normas a seguir en la
redacción del mismo.

- Establecer ordenanzas en suelo urbano y normas en suelo
no urbanizable, que serán de aplicación directa en los munici-
pios que carecieren de ellas. Incluye esta normativa la definición
de núcleo de población y el establecimiento de las condiciones .
objetivas que impiden su formación ..
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- Al mismo tlempo estas N.S.P.M.A.P. presentarán un carác-
ter de Norma Complementaria del Planeamiento Municipal en
aquellos aspectos que en su caso no fuera contemplado en el
mismo.

III. DOCUMENTACION MINIMA QUE DEBERAN
CONTENER LAS N.S.P.M.A.P.

La documentación mínima que deberán llevar las Normas
Subsidiarias de planearniento municipal con ámbito prQvincial
objeto del concurso será la siguiente:

1. INFORMA CION

1.1.- General
Estudiará la provincia de un modo general, encuadrándola

geográfica, política y socio-económicamente previamente a tra-
tarla de forma individual.

1.1.1.- Información supraprovincial.
1.1.1.1.-- La provincia encuadrada en España.

Encuadre geográfico.
- Encuadre político.
- Encuadre socioeconómico.

1.1.1.2.- La provincia encuadrada en Aragón.
- Encuadre geográfico.
- Encuadre socioeconómico.

1.1.2.- Información provincial
1.1.2.1.- Información geomorfológica provincial.

Orografía.- Estudio general de la provincia expo-
niendo los principales accidentes que la configuran.-
Areas homogéneas geográficas.
Hidrografía.
Geología y geotecnia.
Clima.
Vegetación y fauna.
Ecosistemas-paisaje.
Distribución de los asentamientos urbanos.

1.2.2.2.- Información socio-económica provincial.
Estudio demográfico general· zonas - tendencias.
El sector primario en la provincia:

Estudio global de la agricultura.
- Estudio global de la ganadería.
- Estudio global forestal.
- Estudio global minería.
El sector secundario en la provincia.- Grandes rasgos.
El sector terciario en la provincia.- Servicios generales.

Se insiste aquí en que el tratamiento que debería ser dado a
estos temas es el de resumen, dirigido a su utilidad para las Nor-
mas, de la información que ya existe en otros estudios más como
pletos.

1.1.2.3.- Información sobre asentarnientos urbanos.
Núcleos urbanos existentes.
Actividades caracterizantes.
Clasificación tipológica.
Estructura de la ocupación:

Concentraciones urbanas.
- Ejes de asentamientos urbanos.
- Ocupaciones diseminadas.

1.1.2.4.- Información político-administrativa provincial. '
Se tratará en este apartado el encuadre político-admmistrati.

vo de los municipios y núcleos urbanos de la provincia, así comO
las divisiones comarcales de trabajo que utilizan diversos Minis-
terios y órganos administrativos.

1.1.2.5.- Información histórica provincial.
Se trata el tema con carácter de brevedad y concreción, diri-

giendo el estudio al conocimiento de la función histórica en los
actuales asentamientos urbanos de la provincia con especial refe-
rencia a los últimos años.

1.1.2.6.- Información sobre las infraestructuras técnicas ge.
nerales.

Este apartado se refiere a aquellas infraestructuras que no
afectan a un núcleo o municipio en particular: grandes redes,
aprovechamientos, etc.:

- Grandes redes de servicios.
- Comunicaciones y transportes.

Estructura provincial de:
- Teléfonos.
- Ferrocarril.
- Autobuses.
Carreteras y ferrocarriles.
Aeropuertos.
Infraestructura general turística.
Infraestructura energética.
Infraestructura agrícola-regadíos.
Otras infraestructuras.

1.1.2.7.- Equipamientos generales provinciales.
Sanitario.
Cultural.
Educativo.
Deportivo.
Otros.

1.2. - Información sobre ej planeamiento existente y deduc-
ción del ámbito fundamental de las ~ormos.

1.2.1.- Planeamiento existente.
Supramunicipal.
Municipal.
- Planes generales.
- Normas subsidiarias.
- Otro tipo de planeamiento.

1.2.2.- Estructura provincial del planeamiento existente.
Estructura.

- Déficits.
- Otros problemas localizados.

1.2.3.- Tratamiento del suelo urbano en el planeamiento
existente.

- Tendencias según áreas.
- Semejanzas. Estudio genérico de ordenanzas existentes.
- Problemas detectados.

1.2.4.- Tratamiento del suelo no urbanizable en el planea-
miento existente.

- Tendencias según áreas.
- Semejanzas.
- Criterios de protección.
- Problemas detectados.

1.2.5.- Ambito fundamental de las normas.
- Municipios con P.D.S. urbano con ordenanzas.
- Municipios con proyecto delimitación suelo urbano

como mínimo instrumento.
1.3. - Información Municipal.
Comprenderá la información referente a los núcleos del ám-

bito de las normas que se detalla seguidamente; entendiéndose
que tal información no será individualizada en bloques homogé-
neos adecuados a la temática de cada uno de los epígrafes.

1.3 .1. - Información admin istrativa municipal.
Estructura administrativa muncipal.- Funcionariado
y servicios.
Presupuestos municipales.

- Ord~l!anzas municipales existentes y que puedan tener
relaclOn con el planeamiento.

1.3.2.- Información del suelo ocupado por núcleos urbanos.
1.3.2.1.- Estructura urbana.

- Estructura urbanística.
Usos.
Equiparniento existente.

- Servicios urbanísticos.
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1.3.2.2.- Tipología edificatoria.
- Invariantes arquitectónicos.
- Altura edificación.
- Vuelos.

Fondos edificados.
Parcelas: Tamaño y forma.
Retranqueos.
Distribución interna.
Usos de las áreas de parcela no edificadas,
Color, textura, composición de las fachadas.
Cubiertas: tipos, materiales.
Otros aspectos.

1.3.2.3.- Factores que deberán ser tratados en las n,ormas
por áreas homogéneas.- Establecimiento de éstas.

1.3.3.- Información suelo no urbanizable.
1.3.3.1.- Estudio del suelo merecedor de protección.

Suelo con elevado valor agrícola.
Suelos con recursos naturales destacables.
Ecosistemas.
Elementos singulares.- Edificaciones e hitos de inte·
reses.
Paisajes.
Lugares de interés arqueológico.
Entornos de monumentos.
Suelos con características especiales: Cauces, panta·
nos, riberas, etc.
Otros suelos a proteger.

1.3.3.2.- Estudio del resto del suelo.
Usos y características.

- Régimen de propiedad.
- Parcelación característica.
- Distribución y estudio de las explotaciones ganaderas.
- Otros aspectos.

1.3.3.3!- Factores que deberán ser tratados en las normas
por áreas homogéneas.- Establecimiento de éstas.

1.3.4.- Tendencias de evolución en los municipios del ámbi-
to de las normas.

Tendencias demográficas.
Tendencia a asentamientos turísticos.
Tendencia a la aparición de viviendas de segunda resi-
dencia.
Tendencia a asentamientos industriales.
Tendencia a la creación de polígonos ganaderos.
Otras tendencias.

1.4.- Las actuales normas subsidiarias provinciales.
. 1.4.1.- Características generales.- Estudio detallado de su

contenido.
1.4.2.- Estudio detallado de los efectos de su aplicación y

problemas detectados.
1.4.3.- Conclusiones.
2.- Análisis de la información.
Obtención de directrices en cuanto al enfoque de las normas

generales, de protección, de planeamiento, de urbanización, or-
denanzas para suelo urbano, normas para suelo no urbanizable,
actividades y gestión urbanística provincial.

3.- Justificación. - Memoria justificativa.
3.1.- Ambitos territoriales de las normas.- Diferentes gra-

dos de vinculación.

3'.2.- Fines y objetivos.- Descripción general justificada de
la estructura de las normas.

3.3.- Conveniencia y oportunidad de las determinaciones
aportadas.

3.4.- Resultado del trámite de participación pública.
4.- Normas subsidiarias de planeamiento municipal con ám-

bito provincial.

Las normas tendrán como mínimo los artículos correspon-
dientes a las determinaciones siguientes:

4.1.- Normas generales.
Fines y objetivos.
Ambito de aplicación.
Entrada en vigor.
Vigencia.
Otras.

4.2.- Normas de protección.
Las normas recogerán las ya existentes en la legislación secto-

rial que afecta a este capítulo, añadiendo las que se consideren
oportunas de cara a completar la protección de los distintos as-
pectos tratados.

Como mínimo deberán contemplar:
Protección de la red de transportes y servicios.

Carreteras.
Caminos.
Vías férreas.
Servidumbres aeronáuticas.
Red de energía eléctrica, alta tensión.

Protección de embalses, cauces públicos y lagunas.
- Protección del medio ambien.te, dividiendo el ámbito de

las normas en áreas homogéneas según el factor que se
estudie, en caso de ser necesario.
Protección de los espacios naturales, del paisaje y sus eco-
sistemas.
Protección del'patrimonio histórico artístico, establecien-
do los grados de protección que sean precisos y pormeno-
rizando los elementos a proteger en caso de ser necesario.

4.3.- Normas de planeamiento.
Una defmición de núcleos urbanos de cara a su futura de-
limitación.
Previsión del futuro planearniento.
Criterios para la redacción de proyectos de delimitación
de suelo urbano.
Criterios para la redacción de normas subsidiarias.
Previsiones mínimas de centros y servicios en la redacción
de normas subsidiarias.

4.4.- Normas de urbanización.
Contemplan las características técnicas mínimas que deberán

cumplir las futuras urbanizaciones.
Obras de urbanización a incluir.

- Contenido de los proyectos de urbanización.
Características de la pavimentación de calzadas, aparca-
mientos, aceras, red peatonal, espacios libres .
Características del abastecimiento y distribución de agua.
Características del saneamiento y alcantarillado.
Características de las redes de energía eléctrica y alumbra-
do público.
Características de las obras en parques y jardines.
Otros servicios.
Normas de supresión de barreras arquitectónicas.

4.5.- Ordenanzas para suelo.
Irán dirigidas a los municipios del ámbito de las normas, sin

perjuicio de que aquellos factores requieran ser estudiados por
áreas homogéneas obliguen al establecimiento de sus correspon-
dientes artículos de las ordenanzas igualmente por áreas homo-
géneas.

Contemplarán como mínimo los siguientes capítulos:
Ordenanzas de carácter general.
- Actos sujetos a licencia.

Procedimiento concesión licencias.
Competencias.
Suspensión licencias.
Inspección urbanística.
Infracciones urbanísticas.- Procedimientos.- Compe-
tencias.
Defmiciones y terminología.

- Otras ordenanzas de carácter general.
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Ordenanzas de volumen y edificabilidad y usos.
- Definiciones.

Alineaciones y rasantes.
Altura, núm. de plantas.

- Ocupación.
- Aticos, cubiertas, entreplantas.
- Vuelos, aleros, salientes, marquesinas.

Profundidad edificable.
Retranqueos.

- Usos.
- Servidumbres.
- Otras ordenanzas.
Ordenanzas sobre condiciones higiénico-sanitarias.

- Ordenanzas sobre condiciones estéticas.

4.6.- Normas para el suelo no urbanizable.
- Areas sujetas a protección especial.

- Señalamiento.
- Normativa.

- Normativa para el resto del suelo no urbanizable.
Normativa general.
Construcciones toleradas.
- Relaciones según usos, características y ubicación.
- Procedimiento autorización.
- Normativa específica.
Casos especiales: camping, explotaciones, entornos pró-
ximos a los núcleos existentes.

Definición de concepto "núcleo de población", y condi-
ciones objetivas mínimas a partir de las cuales existe la
posibilidad de su formación.

4.7.- Normas sobre actividades.
Para cada actividad contemplada deberá establecerse como

mínimo:
DefInición de la actividad.- Calificación.

- Condiciones mínimas de ubicación.
- Medidas correctoras mínimas a contemplar en la instala-

ción.
Se considerarán como mínimo las siguientes actividades:

Granjas y establecimientos ganaderos.
Colmenas.
Mataderos.
Actividades que emiten ruidos y vibraciones.
Actividades que emiten gases y polvo.
Actividades que requieren vertidos especiales.
Explosivos.- Almacenaje de combustibles.

4.8.- Normas de coordinación de la gestión urbanística.
Organismos afectados.

- Competencias y procedimientos.

5.- Documentación gráfica.
5.1. - La documentación gráfica a entregar en cada una de las

fases será objeto de propuesta detallada por parte del
concursante en la metodología incluida en la memoria
del plan de realización de los trabajos que se contendrá
en el sobre C del concurso.

5.2.- Para la determinación defInitiva de la documentación
gráfica de las normas, se tendrá en cuenta.

La cartografía básica suministrada por la administra-
ción contratante.
La propuesta del concursante adjudicatario.
Las prescripciones que puede introducir la mesa de
contratación.
Las demandas de la propia elaboración de los traba-
jos previo informe favorable del director del mismo.

lV.- DOCUMENTACION QUE SE CONTENDRA EN CADA
UNA DE LAS FASES DEL TRABAJO

l.a Fase.- Incluirá el apartado 1 del Pliego de Condiciones
Técnicas.

2.a Fase.- Incluirá el apartado 2. Además contendrá el estu·
dio correspondiente a:

- Formulación,
Evaluación y
Selección de alternativas.

Estas alternativas contemplarán cada uno de los aspectos o
epígrafes incluidos, en el apartado 4 del Pliego de Condiciones
Técnicas con un grado de definición apropiada al de Avance.

3.a Fase.- Informe evaluado de cada una de las sugerencias
aportadas a las diferentes alternativas en el período de informa-
ción pública.

4.a Fase.- Se incluirá la totalidad de la documentación deter-
minada en el índice del trabajo: apartados 1,2,3 Y4.

5.a Fase.- Informe de las alegaciones.
6.a Fase.- Presentación del documento refundido que inclu-

ya la totalidad de los apartados del índice con las correcciones,
en su caso, efectuadas.

V.- PRESENT ACION DE LOS TRABAJOS

5.1.- La documentación escrita se presentará mecanografia-
da en hoja de tamaño DlN-A 4.

5.2.- La documentación gráfica se presentará, conforme con
las escalas señaladas en este Pliego, en planos doblados a tamaño'
DlN-A4, sin grapar.

5.3.- De toda la documentación gráfica y escrita se presenta-
rán debidamente encarpetados cinco ejemplares de cada una de
las fases. Independientemente se entregará un ejemplar reprodu-
cible indeformable de toda la documentación gráfica de las
Normas.

5.4.- La documentación se presentará visada por los corres-
pondientes Colegios Profesionales.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA
LA REALIZACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE

PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA
DETERUEL

1.- EXPOSICION DE MOTIVOS

Antecedentes y ámbito legal.
Por O.M. de 24/5/1975, publicada en el B.O.E. n.o 127 (de 2

de julio de 1975), se aprobaron las Normas Complementarias y
Subsidiarias de planeamiento a nivel provincial en la provincia
de Ternel. El texto de las Normas fue publicado en el B.O.P.,
anexo al n.o 20 del lunes 16 de febrero de 1976.

En el capítulo 1, dentro del artículo dedicado al período de
vigencia, seestablecía que, con el fm de dar a las Normas un ca-
rácter dinámico, se revisarían cada cinco afios, al menos en los
puntos en que pudieran haber quedado anticuadas.

Por aplicación del artículo 2.° del Código Civil, la Ley 19/
1975 de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana entró en vigor a los 20 días de su
publicación en el B.O.E., efectuada el5 de mayo de 1975.

De 10 anterior se deduce que la aprobación de las Normas
Subsidiarias Provinciales de Ternel tuvo lugar el último día de
vigencia de la Ley de 12 de mayo de 1956, por lo que la apari-
ción de la Ley de Reforma, así como posteriormente el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Reglamentos de Planeamiento,
Gestión y Disciplina urbanísticos dejaron automáticamente anti-
cuadas algunas de las determinaciones de las Normas, obligando
al planteamiento de una revisión de las mismas y su adaptación
al nuevo concepto de Normas Subsidiarias de Planeamiento Mu·
nicipal con ámbito provincial que se desprende de lo estableci-
do, fundamentalmente, en el artículo 90 del Reglamento de Pla.
nearniento.

Los artículos de las Normas Subsidiarias Provinciales de Te-
rnel de 1975 que no contradicen la Ley del Suelo y sus Regla-
mentos han constituido una buena parte del marco en el que se
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han encuadrado las actividades urbanísticas d-el gran número de
pequefíos municipios que confIguran la mayor parte de la pro-
vincia de Teruel, muchos de los cuales, a pesar del gran esfuer-
zo de los organismos públicos con competencias urbanísticas,
todavía no disponen del mínimo instrumento de planeamiento.

La relativa escasez de actividad urbanística de estos pequefíos
municipios, sus específicos problemas, tan distintos de los de
los grandes# núcleos urbanos, la visión de futuro con Que la es-
tructura de las Normas S.P.M .A.P. de la nueva Ley tratan al Pla-
neamiento Provincial y el trabajo de compendio de factores
urbanísticos que conllevan las Normas, las convierten en un do-
cumento altamente necesario. Si a esto afíadimos la urgente
necesidad de adaptación de las Normas de 1975, obtendremos
un conjunto de sufIcientes motivos como para justificar la pro-
mulgación de unas nuevas N.S.P.M.A.P.; la Diputación General
de Aragón, consciente de esta necesidad, incluyó la redacción
de nuevas N.s.P.M.A.P. dentro ya del programa 19HO de promo-
ción de planeamiento a raíz del correspondiente Convenio con
el M.O.P.U. Por otra parte, la Comisión Provincial de Urbanismo
de Teruel, dependiente igualmente de la Diputación General de
Aragón acordó solicitar la adaptación de las actuales Normas
Subsidiarias Provinciales en su sesión de 25 de enero de 1980.

I1.- DEFINICION DE OBJETIVOS

Como objetivos básicos se consideran los siguientes:
- Establecer una normativa de protección en el suelo que

constituye el ámbito de las Normas.
- Orientar el planeamiento municipal, indicando el instru-

mento mínimo necesario y una serie de Normas a seguir'
en la redacción del mismo.
Establecer ordenanzas en súelo urbano y normas en suelo
no urbanizable, que serán de aplicación directa en los mu-
nicipios que carecieren de ellas. Incluye esta normativa la
deflIÚción de núcleo de población y el establecimiento de
las condiciones objetivas que impiden su formación.

Al mismo tiempo estas N.S.P .M.A.P. presentarán un ca-
rácter de Norma Complementaria del Planeamiento Muni-
cipal en aquellos aspectos que en su caso no fuera contem-
plado en el mismo.

IU.- OOCUMENTACION MINIMA QUE DEBERAN
CONTENER LAS N.S.P.M.A.P.

La documentación mínima que deberán llevar las Normas
Subsidiarias de planeamiento municipal con ámbito provincial
objeto del concurso será la siguiente:

1. INFORMACION

1.1.- General
Estudiará la provincia de un modo general encuadrándola

geográfica, política y socio-económicamente pr~viamente a tra-
tarla de forma individual.

1.1.1.- Información supraprovincial
1.1.1.1.- La provincia encuadrada en Espafía.

- Encuadre geográfico.
- Encuadre político.
- Encuadre socioeconómico.

1.1.1.2.- La provincia encuadrada en Aragón.
- Encuadre geográfico.
- Encuadre socioeconómico .

1.1.2.- Información provincial.
1.1.2.1.- Información geomorfológica provincial.

- Orografía.- Estudio general de la provincia exponien-
do los principales accidentes que la configuran.-
Areas homogéneas geográficas.
Hidrografía.

- Geología y geotecnia.
- Clima.
- Vegetación y Fauna.
- Ecosistemas-Paisaies.
- Distribución de los asentamiento s urbanos.

1.1.2.2.- Información socio-economónica provincial.
- Estudio demográfIco general - Zonas - Tendencias.
- El Sector primario en la provincia:

- Estudio global de la agricultura.
- Estudio global de la ganaderia.
- Estudio global forestal.
- Estudio global minería.

El Sector secundario en la provincia.- Grandes rasgos.
- El Sector terciario en l~ provincia.- Servicios genera-

les.
Se insiste aquí en que el tratamiento que debería ser dado a

estos temas es el de resumen, dirigido a su utilidad para los Nor-
mas, de la información que ya existe en otros estudios más com-
pletos.

1.1.2.3.- Información sobre asentamiento s urbanos.
- Núcleos urbanos existentes.
- Actividades caracterizantes.
- Clasificación tipológica.
- Estructura de la ocupación:

- Concentraciones urbanas.
- Ejes de asentamiento s urbanos.
- Ocupaciones diseminadas.

1.1.2.4.- Información político-administrativa provincial.
Se tratará en este apartado el encuadre político administrati-

vo de los municipios y núcleos urbanos de la provincia, así como
las divisiones comarcales de trabajo que utilizan diversos minis-
terios y órganos administrativos.

1.1.2.5.- Información histórica provincial.
Se trata el tema con carácter de brevedad y concreción, diri-

giendo el estudio al conocimiento de la función histórica en los
actuales asentamiento s urbanos de la provincia con especial refe-
rencia a los últimos afíos.

1.1.2.6.- Información sobre las infraestructuras técnicas ge-
nerales.

Este apartado se refiere a aquellas infraestructuras que no
afectan a uI?-núcleo o municipio en particular: grandes redes,
aprovechanuentos, etc.:

- Grandes redes de servicios.
- Comunicaciones y transportes.

- Estructura provincial de:
- Teléfonos.
- Ferrocarril.
- Autobuses.
Carreteras y ferrocarriles.
Aeropuertos.

- Infraestructura general turística.
- Infraestructura energética.
- Infraestructura agrícola-regadios.
- Otras infraestructuras.

1.1.2.7.- Equipamientos generales provinciales.
Sanitario.

- Cultural.
- Educativo.
- Deportivo.
- Otros.

1.2. - Información sobre el planeamiento existente y deduc-
ción del ámbito fundamental de las normas.

1.2.1.- Planeamiento existente.
- Supramunicipal.
- Municipal.
- Planes generales.

Normas subsidiarias.
- Otro tipo de planeamiento.
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1.2.2.- Estructura provincial del planeamiento existente.
Estructura.

- Déficits.
- Otros problemas localizados.

1.2.3.- Tratamiento del suelo urbano en el planeamiento
existente.

Tendencias según áreas.
Semejanzas. Estudio genérico de ordenanzas existentes.
Problemas detectados.

1.2.4.- Tratamiento del suelo no urbanizable en el planea-
miento existente.

Tendencias según áreas.
Semejanzas.
Criterios de protección.
Problemas detectados.

1.2.5.- Ambito fundamental de las normas.
Municipios con P.D.S. urbano con ordenanzas.
Municipios con proyecto delimitación suelo urbano
como mínimo instrumento.

1.3. - Información Municipal.
Comprenderá la información referente a los núcleos del ám-

bito de las normas que se detalla seguidamente; entendiéndose
que tal información no será individualizada en bloques homogé-
neos adecuados a la temática de cada uno de los epígrafes.

1.3.1.- Información administrativa municipal.
Estructura administrativa muncipal.- Funcionariado
y servicios.
Presupuestos municipales.
Ordenanzas municipales existentes y que puedan tener
relación con el planeamiento.

1.3.2.- Información del suelo ocupado por núcleos urbanos.
1.3.2.1.- Estructura urbana.

Estructura urbanística.
Usos.
Equipamiento existente.
Servicios urbanísticos.

1.3.2.2.- Tipología edificatoria.
Invariantes arquitectónicos.
Altura edificación.
Vuelos.
Fondos edificados.
Parcelas: Tamaño y forma.
Retranqueos.
Distribución interna.
Usos de las áreas de parcelas no edificadas.
Color, textura, composición de las fachadas.
Cubiertas: tipos, materiales.
Otros aspectos.

1.3.2.3.- Factores que deberán ser tratados en las normas
por áreas homogéneas.- Establecimiento de éstas.

1.3.3.- Información suelo no urbanizable.
1.3.3.1.- Estudio del suelo merecedor de protección.

Suelo con elevado valor agrícola.
Suelos con recursos naturales destacables.
Ecosistemas.
Elementos singulares.- Edificaciones e hitos de inte-
rese s.
Paisajes.
Lugares de interés arqueológico.
Entornos de monumentos.
Suelos con características especiales: Cauces, panta-
nos, riberas, etc.
Otros suelos a proteger.

1.3.3.2.- Estudio del resto del suelo.
Usos y características.
Régimen de propiedad.
Parcelación característica.
Distribución y estudio de las explotaciones ganaderas.
Otros aspectos.

1.3.3.3.- Factores que deberán ser tratados en las normas
por áreas homogéneas.- Establecimiento de éstas;

1.3.4.- Tendencias de evolución en los municipios del ámbi-
to de las normas.

Tendencias demográficas.
Tendencia a asentamientos turísticos.
Tendencia a la aparición de viviendas de segunda resi-
dencia.
Tendencia a asentarnientos industriales.
Tendencia a la creación de polígonos ganaderos.
Otras tendencias.

1.4.- Las actuales normas subsidiarias provinciales.
1.4.1.- Características genera1es.- Estudio detallado de su

contenido.
1.4.2.- Estudio detallado de los efectos de su aplicación y

problemas detectados.
1.4.3.- Conclusiones.
2.- Análisis de la información.

Obtención de directrices en cuanto al enfoque de las normas
generales, de protección, de planeamiento, de urbanización, or-
denanzas para suelo urbano, normas para suelo no urbanizable,
actividades y gestión urbanística provincial.

3.- Justificación. - Memoria justificativa.
3.1.- Ambitos territoriales de las normas.- Diferentes gra-

dos de vinculación.
3.2.- Fines y objetivos.- Descripción general justificada de

la estructura de las normas.
3.3.- Conveniencia y oportunidad de las determinaciones

aportadas.
3.4.- Resultado del trámite de participación pública.
4.- Normas subsidiarias de planeamiento municipal con ám-

bito provincial.
Las normas tendrán como mínimo los artículos correspon-

dientes a las determinaciones siguientes:
4.1.- Normas generales.

Fines y objetivos.
Ambito de aplicación.
Entrada en vigor.
Vigencia.
Otras.

4.2.- Normas de protección.
Las normas recogerán las ya existentes en la legislación secto-

rial que afecta a este capítulo, añadiendo las que se consideren
oportunas de cara a completar la protección de los distintos as-
pectos tratados.

Como mínimo deberán contemplar:
Protección de la red de transportes y servicios.

Carreteras.
Caminos.
Vías férreas.
Servidumbres aeronáuticas.
Red de energía eléctrica, alta tensión.

Protección de embalses, cauces públicos y lagunas.
Protección del medio ambiente, dividiendo el ámbito de
las normas en áreas homogéneas según el factor que se
estudie, en caso de ser necesario.
Protección de los espacios naturales, del paisaje y sus eco-
sistemas.
Protección del patrimonio histórico artístico, estable cien-
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do los grados de protección que sean precisos y pormeno-
rizando los elementos a proteger en caso de ser necesario.

4.3.- Normas de planeamiento.
Una Defmición de núcleos urbanos de cara a su futura de-
limitación.
Previsión del futuro planeamiento.
Criterios para la redacción de proyectos de delimitación
de suelo urbano.

- Criterios para la redacción de normas subsidiarias.
- Previsiones mínimas de centros y servicios en la redacción

de normas subsidiarias.
4.4.- Normas de urbanización.
Contemplan las características técnicas mínimas que deberán

cumplir las futuras urbanizaciones.
Obras de urbanización a incluir.
Contenido de los proyectos de urbanización.
Características de la pavimentación de calzadas, aparca-
mientos, aceras, red peatonal, espacios libres.
Características del abastecimiento y distribución de agua.
Características del saneamiento y alcantarillado.
Características de las redes de energía eléctrica y alumbra-
do público.
Características de las obras en parques y jardines.
Otros servicios.
Normas de supresión de barreras arquitectónicas.

4.5.- Ordenanzas para suelo.
Irán dirigidas a los municipios del ámbito de las normas, sin

perjuicio <le que aquellos factores requieran ser estudiados por
áreas homogéneas obliguen al establecimiento de sus correspon-
dientes artículos de las ordenanzas igualmente por áreas homo-
géneas.

Contemplarán como mínimo los siguientes capítulos:
-' Ordenanzas de carácter general.

Actos sujetos a licencia.
Procedimiento concesión licencias.
Competencias.
Suspensión licencias.
Inspección urbanística.
Infracciones urbanísticas.- Procedimientos.- Compe-
tencias.

- Defmiciones y terminología.
- Otras ordenanzas de carácter general.
Ordenanzas de volumen y edificabilidad y usos.
- Definiciones.
- Alineaciones y rasantes.
- Altura, núm. de plantas.

Ocupación.
Aticos, cubiertas, entreplantas.
Vuelos, aleros, salientes, marquesinas.
Profundidad edificable.
Retranqueos.
Usos.
Servidumbres.
Otras ordenanzas.

Ordenanzas sobre condiciones higiénico-sanitarias.
Ordenanzas sobre condiciones estéticas.

4.6.- Normas para el suelo no urbanizable.
Areas sujetas a protección especial.
- Señalamiento.
- Normativa.
Normativa para el resto del suelo no urbanizable.

Normativa general.
Construcciones toleradas.
- Relaciones según usos, características y ubicación.
-Procedimiento autorización.
- Normativa específica.
Casos especiales: camping, explotaciones, entornos pró-
ximos a los núcleos existentes.

DefInición de concepto "núcleo de población", y condi-
ciones objetivas mínimas a partir de las cuales existe la
posibilidad de su formación.

4.7.- Normas sobre actividades.
Para cada actividad contemplada deberá establecerse como

mínimo:
Defmición de la actividad.- Calificación.
Condiciones mínimas de ubicación.
Medidas correctoras mínimas a contemplar en la instala-
ción.

Se considerarán como mínimo las siguientes actividades:
Granjas y establecimientos ganaderos.
Colmenas.
Mataderos.
Actividades que emiten ruidos y vibraciones.
Actividades que emiten gases y polvo.
Actividades que requieren vertidos especiales.
Explosivos.- Almacenaje de combustibles.

4.8.- Normas de coordinación de la gestión urbanistica.
- Organismos afectados.
- Competencias y procedimientos.

5.- Documentación gráfica.
5.1.- La documentación gráfica a entregar en cada una de las

fases será objeto de propuesta detallada por parte del
concursante en la metodología incluida en la memoria
del plan de realización de los trabajos que se contendrá
en el sobre C del concurso.

5.2.- Para la determinación definitiva de la documentación
gráfica de las normas, se tendrá en cuenta.
- La 'cartografía básica suministrada por la administra-

ción contratante.
La propuesta del concursante adjudicatario.
Las prescripciones que puede introducir la mesa de
contratación.
Las demandas de la propia elaboración de los traba-
jos previo informe favorable del director del mismo.

IV.- DOCUMENTACION QUE SE CONTENDRA EN CADA
UNA DE LAS FASES DEL TRABAJO

l.a Fase.- Incluirá el apartado 1 del Pliego de Condiciones
Técnicas.

2.a Fase.- Incluirá el apartado 2. Además contendrá el estu-
dio correspondiente a:

- Formulación,
Evaluación y
Selección de alternativas.

Estas alternativas contemplarán cada uno de los aspectos o
epígrafes incluidos en el apartado 4 del Pliego de Condiciones
Técnicas con un grado de definición apropiada al de Avance.

3.a Fase.- Informe evaluado de cada una de las sugerencias
aportadas a las diferentes alternativas en el período de informa-
ción pública.

4.a Fase.- Se incluirá la totalidad de la documentación deter-
minada en el índice del trabajo: apartados 1, 2,3 y 4.

5.a Fase.- Informe de las alegaciones.
6.a Fase.- Presentación del documento refundido que inclu-

ya la totalidad de los apartados del índice con las correcciones,
en su caso, efectuadas.

V.- PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

5.1.- La documentación escrita se presentará mecanografia-
da en hoja de tamaño DIN-A 4.

5.2.- La documentación gráfica se presentará, conforme con
las escalas señaladas en este Pliego, en planos doblados a tamaño
DIN-A4, sin grapar.

5.3.- De toda la documentación gráfica y escrita se presenta-
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rán debidamente encarpetados cinco ejemplares de cada una de
las fases. Independientemente se entregará un ejemplar reprodu-
cible indeformable de toda la documentación gráfica de las
Normas.

5.4.- La documentación se presentará visada por los corres-
pondientes Colegios Profesionales.

DECRETO 102/1982, de 4 de noviembre, de la Di-
putación General por el que se dispone se dé cum-
plimiento a la Sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Terri-
torial de Zaragoza, en el recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto contra el acuerdo del Conse-
jo de Gobierno de 26 de enero de 1981, resolutó-
rio de recurso de alzada interpuesto contra acuer-
do de la Comisión Provincial de Urbanismo por
D. Angel Garda Jalón.

Excmo. Sr. e Ilmo. Sr.: Por acuerdo de la Diputación General
se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términos, el fallo de la Sentencia dictad~ con fec~a .24 d~
noviembre de 1981, por la Sala de lo ContencIOSOAdmlntstratl-
vo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, en el recurso conten-
cioso administrativo promovido por D. Angel García de Jalón
Comet, contra acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputa-
ción General de Aragón. adoptado en sesión de 26 de enero de
1981, por el que se resolvIó el n:curso de alzad~ interpuesto con-
tra acuerdo de la Comisión Provincial de Urbarnsmo de Zaragoza
denegatorio de la aprobación inicial de proyecto de edificación
de vivienda, en suelo no urbanizable del termino municipal de
Zaragoza.

Teniendo la citada Sentencia el carácter de ftrme ya que ape-
lada por la administración demandada, la Sala Cuarta del Tribu-
nal Supremo en auto de 11 de Junio del año en curso, devolvió
las actuaciones para ejecución de la resolución apelada, y cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

"Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso
administrativo deducido por D. Angel García de Jalón Comet
contra acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón de 26 de enero de 1981, actuando en alzada pro-
movida contra Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo
de 28 de marzo de 1980 que deneg6 la aprobación inicial de
auorización para la edificación de una vivienda en suelo no urba-
nizable en Villamayor en término municipal de Zaragoza: PRI-
MERO: Conftrmamos el acuerdo en alzada de 26 de enero de
1981, en cuanto declaró la anulación de la resolución de la Co-
misión Provincial de Urbanismo de Zaragoza de 28 de marzo de
1980 por falta de competencia, anulándola en cuanto al resto.

SEGUNDO: Declaramos procedente la aprobación inicial o
previa del Proyecto de Edificación de una vivienda unifamiliar
en suelo no urbanizable en término municipal de Zaragoza, en
Camino del Saso s/n.o, "debiendo de continuar se el expediente
por los trámites establecidos en el artículo 43.3 de la vigente
Ley del Suelo, hasta su aprobación definitiva si procediere por el
Organo competente de la Diputación General de Aragón.

TERCERO: No hacemos expresa imposición de costas.
Lo que digo a W. EXCMO. e ILMO.
Dios guarde a VV. EXCMO. e ILMO.
Zaragoza a 4 de noviembre de 1982.

El Presidente de la Diputación General
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes e llmo.
Sr. Director General de Urbanismo, de la Diputación General de
Ara2ón.

DECRETO 103/1982, de 4 de noviembre, de' la Di-
putación General, por el que se dispone se dé cum-
plimiento a la Sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Terri-
torial de Zaragoza, en el recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón
de 28 de abril de 1980 y acuerdo de 18 de mayo
de 1981 denegatorio del de reposición, por D. Ru-
bén Pérez Pascual.

Excmo. e lImo. Sr. por acuerdo de la Diputación General se
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios términos>. el fallo de la sentencia dictada, con fecha 28 de
jumo de 1982, por la Sala de 10 Contencioso Administrativo de
la Audiencia Territorial de Zaragoza, en el recurso contencioso
administrativo promovido por D. Rubén Pérez Pascual, contra
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, adoptado en sesión celebrada el 28 de abril de 1980,
por el que se denel!:ó la aprobación definitiva de la modificación
del Plan General de Ordenación de Zaragoza, en lo que respecta
a la manzana delimitada por las calles Camino de Cuarte, Mur-
cia, Almería y Depósito Alto y acuerdo del mismo órgano de 18
de mayo de 1981 denegatorio del de reposición, cuyo pronun-
ciamiento es del siguiente tenor:

"F~os: PRIMERO: Desestimamos el presente recurso
contencioso n.o 216 de 1981, deducido por D. Rubén PérezPas-
cual.

SEGUNDO: Confirmamos los acuerdos de la Diputación Ge-
neral de Aragón de 28 de abril de 1980 y 18 de mayo de 1981,
objeto de impugnación, por su adecuación al Ordenamiento Ju-
rídico ..

TERCERO: No hacemos especial pronunciamiento en cuanto
a costas".

Lo que digo a VV. EXCMO. e ILMO.
Dios guarde a W. EXCMO. e ILMO.
Zaragoza, a 4 de noviembre de 1982.

El Presidente de la Diputación General
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes e llmo.
Sr. Director General de Urbanismo, de la Diputación General de
Aragón.
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