
BOLETIN
DE LA

OFICIAL
DIPUTACION G~N~RALD~ ARAGON

Año lB

"
12 de febrero de 1980

Depósito legal:}Z. 683~-;1978

SUMARIO

1. Disposiciones generales

11
Núm. 11

REAL DECRETO 2.917/1979,de 7 de diciembre
por el que se amplían, en materia de agri.-
cultura, las transferencias de competencias
de la Administración del Estado a la Gene-
ralidad de Cataluña, Diputación General de
Aragón, Consejo del País Valenciano, Junta
de Andalucía y Consejo General Interinsular
de las islas Baleares oo • oo • Pág. 2

ORDEN de 20 de diciembre de 1979por la que
se desarrollan, en materia de agricultura, los
Reales Decretos 298/1979 y 299/1979, ambo,>
de 26 de enero, y 698/1979,de 13 de febrero,
por los que se transfieren competencias de
la Administración del Estado a la Diputación
General de Aragón oo. oo • oo • oo •••• oo. oo • 'OO oo. Pág. 3

11. Autoridades y personal

DECRETO de 14 de enero de 1980por el que
se nombra representante de la Diputación
General de Aragón en la Delegación del Real
Comité Organizador del Campeonato Mundial
de Fútbol a don Sergio Campo Rupérez.
Director de Comunicaciones, Transportes y
Equipamiento oo. oo. oo. oo •• oo oo. oo. oo. oo. oo •• oo

111. Otras disposiciones

Pág. S

DECRETO de 14 de enero de 1980 por el que
se hacen públicos e"'pedientes resueltos en
materia de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas 'OO oo ••••••• oo ••••••• oo ••••

DECRETO de 14 de enero de 1980 por el que
se faculta a aa Presidencia de la Diputación
General de Aragón para que suscriba en su
nombre convenio con la Secretaría de Estado
de Turismo para la realización de un cartel
turístico sobre Aragón .

Pág. S

» 6

INSTRUCCIONES a seguir y condiciones que
deben exigirse a la presentación de un expe-
diente para actividades que puedan estar
comprendidas en el Reglamento de Activida
des de 30 de noviembre de 1961 oo. oo. oo. oo.

PUBLICACIONdel acta de entrega del bronce
de Contrebia oo' •••••• oo •• oo oo. oo' oo ••••••••••

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el
Pleno de la Diputación Provincial de Ternel
en el día 14 de diciembre de 1979 ... oo •••••••

Pág. 6

» 7

» 8



2 BOLETIN OFICIAL

l. DISPOS'ICIONES GENERALES

REAL DECRETO 2.917/1979, de 7 de diciembre,
por el que se amplían, en materia de agricul-
tura, las transferencias de competencias de la
Administración del Estado a la Generalidad de
Cataluña, Diputación General de Aragón, Con-
sejo del País Valenciano, Junta de Andalucía
y Consejo General lnterinsular de las islas
Baleares.

Los Reales Decretos mil trescientos ochenta y tres/mil
novecientos setenta y ocho, de veintitrés de junio; doscien-
tos noventa y ocho/mil novecientos setenta y nueve, dos·
cientos noventa y nueve/mil novecientos setenta y nueve,
ambos de veintiséis de enero; seiscientos noventa y ocho/mil
novecientos setenta y nueve, de trece de febrero; dos mil
doscientos diez/mil novecientos setenta y nueve y dos
mil doscientos cuarenta y cinco/mil novecientos setenta y
nueve, ambos de siete de septiembre, por los que se trans-
firieron competencias de la Administración del Estado a
la Generalidad de Cataluña, Diputación Genera[ de Aragón,
Consejo del País Valenciano, Junta de Andalucía y Consejo
General Interinsular de las islas Baleares, regularon, en el
capítulo primero de cada uno de los mismos, la transferen-
cia de competencias, en materia de agricultura, a dichos
órganos preautonómicos, resultando oportuno ahora am-
p:Iiar el traspaso de funciones previstas en alguno de los
apartados, sobre la base de los trabajos efectuados en el
seno de los correspondientes comisiones mixtas de trans-
ferencias y a la vista de [as propuestas formuladas por
dichas comisiones, de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido en el artículo tercero de los Reales Decretos-leyes
dos mil quinientos cuarenta y tres/mil novecientos setenta
y siete, de treinta de septiembre; cuatrocientos setenta y
cinco/mil novecientos setenta y ocho, cuatrocientos setenta
y siete/mil novecientos setenta y ocho, ambos de diecisiete
de marzo; ochocientos treinta y dos/mil novecientos seten-
ta y ocho, de veintisiete de abril, y mil quinientos dieci-
siete/mil novecientos setenta y ocho, de trece de junio,
por los que se desarrollaron los Reales Decretos-leyes que
en cada caso aprobaron el régimen preautonómico de los
respectivos territorios.

En su virtud y haciendo uso de la autorización conte-
nida en los articulas sexto c) y noveno del Real Decreto-ley
cuarenta y uno/mi:l novecientos setenta y siete, de veinti-
siete de septiembre; octavo c) y doce del Real Decreto-ley
ocho/mil novecientos setenta y ocho, de diecisiete de mar-
zo; octavo c) y doce del Real Decreto-ley diez/mil nove-
cientos setenta y ocho, de diecisiete de marzo; octavo c) y
doce del Real Decreto-ley once/mil novecientos setenta y
ocho, de veintisiete de abril, y quinto c) y once del Real
Decreto-ley dieciocho/mil novecientos setenta y ocho, de
trece de junio, a propuesta del Ministro de Administración
Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día siete de diciembre de mil novecientos
setenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero. Sanidad vegetal. - Se transfieren a
la Diputación General de Aragón, Consejo dcl País Valen-
ciano, Junta de Andalucía y Consejo General Interinsular
de las islas Baleares, en su respectivo ámbito territorial
de actuación y dentro del campo de la protección de los
vegetales y sus productos, ,1asfunciones que, siendo actual-
mente competencia del Servicio de Defensa contra Plagas

e Inspección Fitopatológica, organismo autónomo adscrito
a la Dirección General de la Producción Agraria, a conti·
nuación se relacionan:

a) La gestión del Registro de Productores y Distribui-
dores de Productos y Material Fitosanitario, informando
periódicamente a los Servicios de la Administración del
Estado.

b) Proponer [a autorización de la utilización, en cir-
cunstancias especiales y con las debidas garantías, de pro-
ductos fitosanitarios en supuestos distintos a los expresa-
mente recogidos en el Registro central, o limitaciones
derivadas de la Orden ministerial de nueve de diciembre
de mil novecientos setenta y cinco para prevenir daños
a la fauna silvestre.

c) Ejercer todas las funciones encomendadas a las
estaciones de aviso agrícoaas en los artículos tercero (ex-
cepto las especificadas en el apartado d), cuarto y quinto
de la Orden ministerial de Agricultura de veintiséis de
julio de mil novecientos setenta y tres.

Artículo segundo. Viticultura y enología. - 1. Se trans-
fieren a la Generalidad de Cataluña, a1 Consejo del País
Valenciano y a la Junta de Andalucía las funciones enco-
mendadas a las estaciones de viticultura y enología por el
artículo tercero del Real Decreto mil quinientos veinti-
trés/mil novecientos setenta y siete, de trece de mayo,
con los condicionantes siguientes:

a) En materia de análisis se seguirá la normativa esta
blecida por el Estado con carácter general, de acuerdo
con las directrices de la Comisión Oficial de Laboratorio~
y Métodos de Análisis del Ministerio de Agricultura y con
los acuerdos internacionales.

b) A petición de los interesados o de los organismos
de la Administración que controlen los vinos y productos
de las industrias enológicas y afines se deberán realizar
los análisis convenientes de dichos vinos y productos que
vayan a ser exportados por puertos, aeropuertos y fron-
teras situados en sus respectivos territorios, con indepen-
dencia de Ja procedencia de dichos productos o de la radi··
cación de los exportadores.

c) El carácter de «certificado oficial» de los certifica-
dos expedidos al amparo del apartado e) del citado artículo
tercero exigirá la delegación expresa del Ministerio de
Agricultura.

Dos. Para el cump:Iimiento de estas funciones se trans-
fiere a la Generalidad de Cataluña, al Consejo del País
Valenciano y a la Junta de Andalucía las estaciones de
viticultura y enología, adscritas al Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen por el Real Decreto mil qui-
nientos veintitrés/mil novecientos setenta y siete, de trece
de mayo, ubicadas en los respectivos territorios de dichos
entes.

Tres. Las estaciones de viticultura y enología transfe-
ridas deberán participar en la realización de programas,
trabajos de colaboración y tareas que tengan repercusión
en ea ámbito nacional e internacional.

Cuatro. Por el Ministerio de Agricultura se establecerá
la adecuada coordinación de la labor de las estaciones de
viticultura y enología transferidas.

Artículo tercero. Se recogen en el anexo del presente
Real Decreto las disposiciones legales afectadas por las
transferencias a que se refieren los dos artículos ante-
riores.

Artículo cuarto. El Gobierno, a propuesta de las comi-
siones mixtas de transferencia de competencias a la Gene-
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ralidad de Cataluña, Diputación General de Aragón, Consejo
del País Valenciano, Junta de Andalucía y Consejo General
Interinsular de las islas Baleares, procederá a determinar
los medios personales, presupuestarios y patrimoniales que
han de ponerse a disposición de los referidos entes para
realizar la gestión y administración de las funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado transferidos por
el presente Real Decreto.

La fecha de efectividad de la adscripción del personal,
de las cesiones patrimoniales y de las transferencias pre-
supuestarias será la de efectividad del traspaso de compe-
tencias a que se refiere la disposición final segunda del
presente Real Decreto.

Artículo quinto. Por Orden de la Presidencia del Go-
bierno, a propuesta del Ministerio de Agricultura y del
de Administración Territorial, en todo caso, se dictarán
las disposiciones precisas para el desarrollo y ejecución
del presente Real Decreto.

Artículo sexto. Las respectivas comisiones mixtas de
transferencia de competencias a los citados entes preauto-
nómicos actuarán en la fase de aplicación de la presente
disposición como órgano de coordinación, estudio y con-
sulta, y podrán proponer al Gobierno o a los Ministerios
competentes las medidas que estimen precisas para su
ejecución.

Disposiciones finales

Primera. El presente Real Decreto entrará en vigor e:
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Segunda. Las competencias a que se refiere el presente
Real Decreto empezarán a ejercerse por la Generalidad de
Cataluña, Diputación General de Aragón, Consejo del País
Valenciano, Junta de Andalucía y Consejo General Interin-
sular de las islas Baleares a partir del día uno de abril
de mil novecientos ochenta, en cuya fecha dejarán de
intervenir los órganos anteriormente competentes, salvo
para remitir a los citados órganos preautonómicos los
documentos referentes a las funciones y servicios tras-
pasados.

Disposiciones transitorias

Primera. Uno. Los expedientes iniciados antes del uno
de abril de mil novecientos ochenta sobre las materias
objeto de transferencia por el presente Real Decreto se
concluirán en todos sus incidentes, incluso recursos, por
los órganos actualmente competentes, si éstos fueran los
Servicios Centrales de la Administración del Estado, sin
que la Generalidad de Cataluña, la Diputación General de
Aragón, el Consejo del País Valenciano, la Junta de Anda-
lucía y el Consejo General Interinsular de las islas Balea-
res ejerzan respecto de los mismos las competencias que
este Real Decreto les transfiere.

Dos. En los demás casos, los servicios periféricos de
la Administración del Estado remitirán a los citados entes
los expedientes en tramitación en el estado en que se
encuentren para su continuación y resolución por los
mismos, si éstos resUltaran competentes a tenor de lo
dispuesto en el presente Real Decreto.

Segunda. Uno. A partir de la entrada en vigor del
presente Real Decreto se procederá a inventariar todo el
material y documentación relativos a las competencias que
se transfieren y que deban traspasarse a la Generalidad
de Cataluña, Diputación General de Aragón, Consejo del
País Valenciano, Junta de Andalucía y Consejo General
Interinsular de las islas Baleares, de acuerdo con la dis-
posición transitoria primera.

Dos. Si para cualquier resolución que hubieren de
dictar la Generalidad de Cataluña, Diputación General
de Aragón, Consejo del País Valenciano, Junta de Anda-
lucía y Consejo General Interinsular de las islas Baleares
fuere preciso tener en cuenta expedientes o antecedentes
que con los mismos guarden relación y figuren en los
archivos de la Administración del Estado, los referidos
órganos de gobierno los solicitarán de ésta, que remitirá
copia certificada de su contenido o los originales si fueren
precisos, quedando en este caso aquella copia en los archi-
vos de procedencia, en sustitución de los originales remi-
tidos.

Tercera. A partir de la entrada en vigor del presente
Real Decreto, la Generalidad de Cataluña, la Diputación
General de Aragón, el Consejo del País Valenciano, la Junta
de Andalucía y el Consejo General Interinsular de las islas
Baleares procederán a organizar los servicios precisos y
a distribuir entre los órganos correspondientes las compe-
tencias que se les transfieren.

Dado en Madrid a siete de diciembre de mil novecientos
setenta y nueve.

JUAN CARLOSR.

El Ministro de Administración Territorial,
Antonio Fontán Pérez

ANEXO

Disposiciones afectadas por las transferencias

- Real Decreto 1.523/1977,de 13 de mayo.
- Artículo 15 del Decreto 2.684/1971,de 5 de noviembre,

y demás concordantes.
- Orden ministerial de 26 de julio de 1973por la que

se regula la actuación de la Red de Alertas Nacionales.
Artículo 3.°,apartados a), b), c), e) y f).
Artículo 4.°
Artículo 5.°
- Orden del Ministerio de Agricultura de 9 de diciem-

bre de 1975.

ORDEN de 20 de diciembre de 1979 por la que
se desarrollan, en materia de agricultura, 10$
Reales Decretos 298 y 299/1979, ambos de 26 de
enero, y 698/1979, de 13 de febrero, por los que
se transfieren competencias de la Administra
ción del Estado a la Diputación General de
Aragón.

Excelentísimos señores:

Los Reales Decretos 298/1979,299/1979,ambos de 26 de
enero, y 698/1979,de 13 de febrero, por los que se tras-
pasan determinadas competencias de la Administración
del Estado a la Diputación General de Aragón, Consejo
del País Valenciano y Junta de Andalucía, en materia de
agricultura, contemplan en sus artículos noveno, séptimo
y décimo, lespectivamente, las funciones que quedan trans-
feridas a cada uno de los citados órganos de gobierno
preautonómico, especificando en las mencionadas dispo-
siciones que por las comisiones mixtas de transferencias
se determinarán los medios personales, presupuestarios y
patrimoniales que habrán de ponerse a disposición de la
Diputación General de Aragón, Consejo General del País
Valenciano y Junta de Andalucía para la realización de la
gestión de las funciones transferidas.



Asimismo, y en virtud de las disposiciones transitorias
cuarta, del Real Decreto 298/1979,de 26 de enero, y tercera,
de los Reales Decretos 299/1979,de 26 de enero, y 698/1979,
de 13 de febrero, y para un mejor ejercicio de dichas
funciones transferidas, la Diputación General de Aragón,
eI Consejo General del País Valenciano y la Junta de Anda-
lucía han de designar los órganos apropiados a tale:>
efectos.

La intervención de la Administración del Estado en
áreas que sobrepasan el marco de intereses propios de
cada ente preautonómico y que afectan a la economía na-
cional puede y debe conjugarse con la transferencia de
unidades orgánicas y funcionales, la adscripción de per-
sonal, [as cesiones patrimoniales y las transferencias pre-
supuestarias. Parece, por tanto, conveniente, y así se ha
estimado en el seno de las respectivas comisiones mixtas
de transferencias de competencias, instrumentar el tras-
paso, de modo que tanto la Diputación General de Aragón
como el Consejo General del País Valenciano y la Junta
de Andalucía puedan disponer de unidades de investigación
bajo su exClusiva dependencia, manteniendo vinculadas a!
INIA aquellas otras que desarrollan programas que sobre-
pasan el ámbito de intereses propios de cada uno de dichos
entes, garantizando, en este último caso, la intervención
y competencias de los mismos en cuantos aspectos afecten
específicamente a las respectivas regiones, mediante la
oportuna coordinación a través del órgano que deben crear
los mencionados entes preautonómicos.

Esta exigencia coordinadora, fruto de la especificidad
de la investigación agraria, obliga asimismo a una parti-
cipación de la Diputación Genera:l de Aragón, del Consejo
del País Valenciano y de la Junta de Andalucía en la
toma de decisiones de la política de investigación agraria
nacional realizada en los respectivos territorios o en el
resto del país y a la adecuación de los órganos asesores
de la investigación agraria en dichos territorios y a nivel
nacional.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Agri-
cultura y de Administración Territorial, esta Presidencia
del Gobierno dispone:

Artículo 1.0 1. La Diputación General de Aragón, el
Consejo del País Valenciano y :la Junta de Andalucía pre-
verán la participación de una representación del INlA en
el órgano que haya de ejercer las funciones transferidas
en materia de investigación agraria, en virtud de los Reales
Decretos 298/1979, 299/1979, ambos de 26 de enero, y
698/1979,de 13 de febrero.

2. Dicho órgano procederá, entre otros cometidos de-
rivados de la transferencia de funciones, a la elaboración,
de forma inmediata, de un programa de necesidades prio·
ritarias de investigación agraria en el ámbito territoria:l de
los respectivos entes preautonómicos, que contemplará la
demanda de investigación, los recursos disponibles y el
programa de prioridades. Este plan deberá estar concluido
antes del 1.0de enero de 1980.

Art. 2.° 1. Una vez establecido en el seno de :la Dipu-
tación General de Aragón, del Consejo del País Valenciano
y de la Junta de Andalucía el órgano a que hace referencia
el punto uno del artículo anterior, e:! INIA procederá a
nombrar sus representantes, con voz y sin voto, en el
mismo.

2. Además de ejercer las funciones que, en calidad de
miembro de pleno derecho, sean propias de tales repre-
sentantes en el órgano aludido, será misión de los mismos:

a) Facilitar:la coordinación de la investigación aararia
de Aragón, del País Valenciano y de Andalucía con la que
desarrolla el INIA.

b) Asegurar la prestación de servicios generales del
INIA en apoyo de las unidades de investigación agraria
que puedan crear la Diputación General de Aragón, el
Consejo del País Valenciano y la Junta de Andalucía.

c) Recabar e instrumentar el apoyo de los centros y
departamentos nacionales del INIA a las necesidades de
tales unidades de investigación agraria de :la Diputación
General de Aragón, del Consejo General del País Valen-
dano y de la Junta de Andalucía.

d) Informar a la Diputación General de Aragón, al
Consejo del País Valenciano y a la Junta de Andalucía de
cuantos extremos se refieran a la actividad de los centros
y departamentos de investigación agraria de carácter na-
cional del INIA.

e) Garantizar el cumplimiento de las directrices que,
emanadas de los respectivos órganos de la Diputación
General de Aragón, del Consejo de:! País Valenciano y de
la Junta de Andalucía, directores de la investigación agra-
ria, se refieran al desarrollo por el INIA de aquellas líneas
de investigación a las que se alude en el artícuao quinto
de la presente disposición.

Art. 3.° En desarrollo y ejecución de lo previsto en los
artículos noveno y séptimo de los Reales Decretos 298/1979
y 299/1979,ambos de 26 de enero, respectivamente, y del
artículo décimo del Real Decreto 698/1979, de 13 de fe-
brero, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias,
del Ministerio de Agricultura, pondrá a disposición de la
Diputación General de Aragón, del Consejo del País Valen-
ciano y de la Junta de Andalucía, respectivamente, una vez
realizado por el correspondiente órgano director de los
mismos, el programa de necesidades prioritarias de inves-
tigación agraria para sus respectivos territorios, a que
se alude en el ar,tículo primero, dos, y dentro del marco
de la política de investigación agraria nacional:

a) El derecho a la formación del personal que selec-
-;ionen la Diputación General de Aragón, el Consejo del
País Valenciano y la Junta de Andalucía, para dotar a las
unidades de investigación agraria que puedan crear, en los
diversos centros investigadores del INIA.

b) El apoyo investigador de los centros y departamen-
tos disciplinares y por productos, de carácter nacional, del
INIA a la demanda de investigación agraria de los res-
pectivos territorios preautonómicos citados.

c) La colaboración de investigadores y equipos cientí-
ficos con [as unidades de investigación agraria que puedan
crear la Diputación General de Aragón, el Consejo del País
Valenciano y la Junta de Andalucía, a petición de dichos
entes.

d) La utilización por tales unidades de investigación
agraria de los mencionados entes de servicios generales
del INIA: técnicos, de documentación y de relaciones
científicas.

Art. 4.° Dentro del marco de la política nacional de
investigación agraria y de los recursos presupuestario:;
disponibles, el Instituto Nacional de Investigaciones Agra-
rias contribuirá al desarrollo de las unidades de investiga
ción agraria que puedan crearse por la Diputación General
de Aragón, el Consejo del País Valenciano y la Junta de
Andalucía, mediante la financiación de:

1. La instalación que se programe de tales unidades
de investigación agraria, vista la propuesta que, a tal fin,
haga el órgano director para la investigación agraria en
Aragón, el País Valenciano y Andalucía, y los posibles
recursos financieros que puedan obtenerse de otras fuentes.

2. Las líneas de investigación agraria programadas y
dirigidas por el correspondiente órgano director de la
Diputación General de Aragón, del Consejo del País Valen-
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ciano y de la Junta de Andalucía, vista la propuesta que,
a ese propósito, hagan dichos órganos directores y los
recursos que se obtengan de otras fuentes de financiación.

3. La ejecución de proyectos de investigación agraria
de interés relevante que pueda convenir el INIA con el
órgano director de la investigación agraria de la Diputación
GC;1eralde Aragón, del Consejo del País Valenciano y de
la Junta de Andalucía.

Art. 5.0 La Diputación General de Aragón, el Consejo
del País Valenciano y ;la Junta de Andalucía, con el Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agrarias, de común acuer-
do, procederán a determinar, para las unidades de inves-
tigación de carácter nacional radicadas en cada uno de
dichos entes y adscritas al INIA, las líneas de investigación
de adaptación a las condiciones de los territorios de los
citados entes, de las de carácter nacional, que puedan
considerarse de mayor incidencia en ellos y cuya dirección
deba recaer en ;los órganos directores de la Diputación
General de Aragón, del Consejo del País Valenciano y de
la Junta de Andalucía, a que alude el artículo primero, uno.

Art. 6.0 En la forma que reglamentariamente se esta·
blezca, el órgano de la Diputación General de Aragón, del
Consejo del País Valenciano y de la Junta de Andalucía,
a que se alude en el artículo primero, uno, ejercerá, en
relación con las actividades adscritas al INIA en los terri-

torios de dichos entes, .las funciones asignadas a los Con·
sejos regionales, a que se refieren los puntos sexto y
séptimo de la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de
julio de 1972,dando entrada en él, a este exclusivo objeto,
a los representantes que se consideren oportunos del
sector público y privado, y adecuando tal disposición a
dicho fin.

Art. 7.0 Para dar cumplimiento a :10 establecido en los
artículos noveno, apartado d), del Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero; séptimo, apartado d), del Real Decreto
299/1979,de 26 de enero, y décimo, apartado d), del Real
Decreto 698/1979,de 13 de febrero, se adecuará, en la forma
que reglamentariamente se establezca, el órgano previsto
en el artículo quinto del Decreto 1.281/1972,de 20 de abril,
para asegurar la participación de la Diputación General de
Aragón, del Consejo del País Valenciano y de la Junta de
Andalucía en la adopción de decisiones sobre política nao
cional de investigación agraria.

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 20 de diciembre de 1979.

PEREZ-LLORCAy RODRIGa

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura y de Administra-
ción Territorial.

11. AUTORIDADES Y PERSONAL

DECRETO de 14 de enero de 1980 por el que
se nombra representante de la Diputación
General de Aragón en la Delegación del Real
Comité Organizador del Campeonato Mundial
de Fútbol a don Sergio Campo Rupérez, Direc·
tor de Comunicaciones, Transportes y Equi·
pamiento.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 14 de enero de 1980,adoptó,

entre otros, el acuerdo de nombrar representante de h.l
Diputación General de Aragón en la Delegación del Real
Comité Organizador del Campeonato Mundial de Fútbol a
don Sergio Campo Rupérez, Director de Transportes, Co-
municaciones y Equipamiento, del Departamento de Acción
Territorial.

JUAN·ANTONIOBOLEA FORADADA,
Presidente de la Diputación General de Aragón

111. OTRAS DISPOSICIONES

DECRETO de 14 de enero de 1980 por el que
se hacen públicos expedientes resueltos en
materia de actividades molestas, insalubres.
nocivas y peligrosas.

El Consejo prestó su conformidad a :los siguientes
expedientes de autorización en materia de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas:

• En la provincia de Huesca: En Fraga, don José-Anto-
nio Casas Beltrán y don José Casanova Serrat (granja de
codornices y garaje); en Zaidín, doña Gema Almenara Sa-
badel! (explotación porcina); en Chimillas, don Miguel-Angel
Navarro A.lastuey (prefabricados de escayola); en Monzón,
don Aureho Penella Dieste y don Antonio Campo Abad
(taller de reparación de maquinaria y granja porcina); en
EspJús, don Enrique Bayona Vila (granja porcina); en Sa·
biñánigo, EIASA (fábrica de cloro, potasa cáustica y car-
bonato potásico); en Albelda, Ricardo Purroy Bría (granja
porcina); en Villanueva de Sigena, Vicente-Ignacio Frau
Gascó (granja porcina); en Altorricón, Ramón Forcadellas
Conte (granja porcina); en Alcampel, José-Antonio Nada]
Pena (granja porcina); en Fonz, Pedro Latorre Vicente
(granja porcina), y en Lalueza, Severo Peralta Malo y
Jesú~ Vizcarra Peralta (granja de terneros y granja
porcma).

• En la provincia de Teruel: En Peñarroya de Tasta-
víns, José Lombarte Vidal (granja porcina), Jaime Gil AI-
besa (granja avícola), Jaime Gil Albesa (granja porcina) y

Rafael Sorolla Ardiol (granja porcina); en Alcañiz, José
Porcar Moles (granja porcina), Felipe Estopiñá Grau (gran-
ja porcina) y Félix Basert Hernández (granja porcina); en
Temel, Luis García Gómez (depósito gasóleo C), Domingo
Perales Guillén (café-bar) y Juan Barber Rodríguez (café-
bar); en Andorra, Francisco Palmero Ca1cerrada (café-bar);
en La Fresneda, José Celma Querol (granja porcina) y
Marcial Muñoz Segura (granja porcina); en Castelserás,
Jaime Gisbert Martínez (granja vacuno); en Híjar, Juan
José Puerto Dcha (granja s:;unícola), Mariano Mayor Espi-
nosa (depósito propano) y José-Luis Romeo Gracia (granja
cunícola); en La Portellada, Federico Lombarte Ferrer
(granja p')rcina); en Fuentespalda, José M. Palomo Tem-
prado (granja porcina); en Torre del Compte, Pedro Zapa-
ter Nicoláu (granja cunícola); en Torrevelilla, Pascual
Pinardel PalIarés (granja porcina); en Calamocha, Manuel
Barrado Salas (granja porcina), y en Peralejos, Manuel
Fuertes Campillo (granja porcina).

• En la provincia de Zaragoza: En La Puebla de Alfin-
dén, número 2.819; en Dtebo, números 2.855 y 2.856' en
Leciñena, número 2.857; en Illueca, 2.859 y 2.861; e¡-{La
Almunia de Doña Godina, 2.862; en Cosuenda, 2.863; en
Aguarán, 2.865;en Zaragoza, 2.867a 2.887,ambos inclusive
y 2.890a 2.895,también inclusive; en Calatayud, 2.888; e¡-{
Cuarte de Huerva, 2.897,2.898Y 2.901 a 2.904, inclusive, y
en Tauste, 2.905.

Fueron clasificados desfavorablemente:
En .la provincia de Huesca: En Esplús, granja porcina

de JaIme Tmllenque Espada, y en Tamarite de Litera
granja porcina de José Borrás Santisteve. '
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En la provincia de Teruel: En Mas de las Matas, granja
de ganado vacuno de Valero Huguet Royo, y en Castelse-
rás, granja de ganado vacuno de Manuel Sanz Bosque.

y en la provincia de Zaragoza, los expedientes números
2.858y 2.860,en la localidad de Illueca, incoados por Víctor
Gascón Roy (bar-salón recreativo) y Carlos Marfioli Serra-
no (bar-pub «Alhoa»),respectivamente.

Todos ellos por las razones e informes que constan en
los respectivos expedientes.

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

DECRETO de 14 de enero de 1980 por el que
se faculta a la Presidencia de la Diputación
General de Aragón para que suscriba en su
nombre convenio con la Secretaría de Estado
de Turismo para la realización de un cartel
turístico sobre Aragón.

El Consejo de Gobierno acordó facultar a la Presidencia
para que, en desarrollo del anterior acuerdo de fecha 12
de noviembre de 1979,suscriba en nombre de la Diputación
General de Aragón el convenio con la Secretaría de Estado
de Turismo, encaminado a la realización de un cartel
turístico sobre Aragón.

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

INSTRUCCIONES a seguir y condiciones que
deben exigirse a la presentación de un expe-
diente para actividades que puedan estar com-
prendidas en el Reglamento de Actividades de
30 de noviembre de 1961.

1.0 Están comprendidas en el Reglamento de Activida-
des de 30 de noviembre de 1961todas las actividades que
produzcan incomodidades, alteren las condiciones norma-
les de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionen
daños a las riquezas púbJica o privada, o impliquen riesgos
graves para las personas o los bienes. (Artículos 1.0, 2.°y 3.°
del Reglamento).

2.° A la presentación del expediente ante el Ayunta-
miento respectivo se exigirán al solicitante los siguientes
documentos:

a) Instancia por triplicado, dirigida al señor Alcalde-
Presidente.

b) Proyecto técnico y memoria descriptiva de la acti-
vidad (por triplicado), en la que se detallen las caracte-
rísticas de la actividad, su posible repercusión sobre la
sanidad ambiental y los sistemas correctores que se pro-
pongan utilizar, con expresión de su grado de eficacia y
garantía de seguridad. (Artículo 29 del Reglamento de
Actividades, y punto 4 de la Instrucción, aprobada por
Orden de Gobernación del 15 de marzo de 1963).

3.0 Tramitación municipal conforme a lo señalado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades.

4.0 Una vez cumplidos los trámites, el expediente com-
pleto se remitirá a las oficinas de saneamiento en la
provincia respectiva.

5.0 Recibida en el Ayuntamiento la calificación dada
por la Comisión Provincial de Saneamiento deberá comu-
nicarse a ésta la concesión de la licencia por parte de la
Alcaldía; este documento debe remitirse igualmente a las
oficinas de saneamiento de la provincia.

6.° En caso de informarse desfavorablemente se con-
cederá audiencia al solicitante. Esta audiencia le será
concedida en las oficinas de la provincia, donde deberá
presentar escrito de alegaciones en un plazo de diez días.

En ningún caso podrán concederse licencias provisio-
nales mientras la actividad no esté calificada.

INSTALACIONES DE GRANJAS.- NORMAS

La necesidad de proteger el medio ambiente en todos
sus aspectos hace imprescindible adoptar una serie de
medidas que, por UD lado, no entorpezcan la creación de
instalaciones ganaderas y, por otro, eviten contaminacio-
nes, dilu;;ión de enfermedades y molestias a las habita-
ciones humanas vecinas.

A la vista de diversas consultas realizadas por distintos
Ayuntamientos se dan a continuación unas normas orien
tativas mínimas, a las que deben ajustarse todo tipo de
granjas (porcina, aviar, vacuna, cunícola, ovina o de cual-
quier otro tipo) para que su instalación y funcionamiento
puedan ser debidamente autorizados.

A) Normas de emplazamiento:

1.0 La distancia mínima de una granja de cualquier
tipo a una vivienda ajena aislada y a núcleos urbanos
de menos de 100 habitantes será de 200 metros, como
mínimo.

2.0 En núcleos de población comprendida entre 101 y
1.000habitantes, la distancia no será inferior a 300 metros

3.0 En núcleos de población comprendida entre 1.001
y 3.000habitantes, la distancia no será inferior a 750 me
tras.

4.0 En núcleos de población de más de 3.000habitan-
tes, la distancia no será inferior a 1.500metros.

5.° Las distancias anteriormente reseñadas se enten-
derán medidas entre la vivienda del núcleo urbano más
cercano a la granja y la pared de la granja más cercana
al núcleo urbano.

6.0 En los núcleos urbanos donde exista Plan municipal
de expansión y las granjas se vayan a ubicar en aquella
dirección, las distancias se medirán a partir del límite de
la zona más próxima a la granja.

7.° La determinación de los censos de los núcleos ur-
banos, a que hacen referencia los apartados 1.0,2.0,3.°y 4.°,
se tomará en consideración a su número de habitantes
de hecho.

8.0 Cuando las circunstancias lo aconsejen, estas me-
didas podrán ser modificadas.

9.0 La construcción de naves de nueva planta, como
ampliación de granjas preexistentes debidamente autori-
zadas, se hará, siempre que ello sea posible, en dirección
opuesta al casco urbano, a menos que las nuevas naves
queden más allá de las distancias reseñadas en los siete
primeros puntos de esta propuesta.

10. Cuando la localidad disponga de Plan parcial, nor-
mas urbanísticas subsidiarias o delimitación de suelo ur-
bano, las distancias a que se refieren los puntos ante-
riores se considerarán referidas al límite del perímetro
de la zona urbanizable, zona apta para urbanizar o deli-
mitación de suelo urbano, respectivamente.

B) Normas higiénico-sanitarias:

1.0 Los suelos de todas las dependencias, tanto cubier-
tas como descubiertas (parques, solariums, etc.), de la
granja propiamente dicha serán impermeables.

2.0 En todas las dependencias habrá agua corriente
para limpieza de las mismas.

3.0 Los suelos tendrán inclinación suficiente para que
el agua y sus arrastres resbalen fácilmente.

4.0 Se establecerá una red de canales que recojan las
aguas negras.

5.° Todas las aguas negras procedentes de la granja,
menos las que son señaladas en el apartado 10, deberán
ser conducidas a una fosa séptica, que tendrá la capacidad
mínima para recoger las aguas negras acumuladas durante
veinte días de la actividad.

6.° La utilización de purines como fertilizantes es prác-
tica habitual. No existe peligro sanitario en ello, siempre
que se emplee no el contenido de la fosa séptica, sino el
líquido que de ella fluye (efluente). Este líquido puede ser
recogido en un depósito adicional y de aquí ser transpor-
tado y repartido.

7.° En caso de que dicho líquido no vaya a ser usado
como fertilizante, sino que se piense verter en algún
punto, la conducción de aquél se hará en sistema cerrado
e impermeable.

8.0 En el proyecto se especificará el destino final de~
efluente y su posible punto de vertido.

9.° En caso de que se utilice el sistema de pozo absor-
bente como destino final del efluente, se adjuntará al
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expediente el proyecto de dicho pozo. Estos pozos estarán
a una distancia mínima de 40 metros de cualquier curso
de agua superficial o profunda.

10. LRs aguas negras cargadas de insecticidas, deter-
gentes o antisépticos no deberán ir a la fosa séptica, ya
que imposibilitarían el proceso biológico de depuración.
De estos productos se debería prescribir su empleo, salvo
que empleasen detergentes auténticamente biodegradables.
Este volumen de agua debe ser vertido en:

a) Un depósito especial, mezclado con estiércol.
b) En el estercolero. Para ello los canales de conduc-

ción de las aguas negras procedentes de la granja debe'!
tener canales de derivación que conduzcan estas aguas
con detergentes, jabones, etc., a su punto de vertido.

11. Las aguas negras procedentes de cualquier tipo de
granja no podrán ser vertidas al alcantarillado municipal
sin depuración previa, salvo que exista una estación depu-
radora municipal de capacidad y eficacia suficientes.

12. Tl)da granja debe constar de un estercolero sani-
tario impermeable y a prueba de insectos y roedores. Su
proyecto deberá ir unido al expediente.

13. La limpieza de las naves se realizará periódica-
mente, de manera que no se perciban malos olores en las
proximidades.

14. Toda granja deberá disponer de un sistema de des-
trucción de los posibles cadáveres, especificado en el ex-
pediente. Cuando la muerte del animal sea debida a trau-
matismo, asfixia y en general cualquier causa que lo
permita sin peligro de difundir epidemia, los cadáveres
podrán ser usados como alimento de rapaces, depositán-
dolos en superficie cercada. Aun cuando esta medida no
se imponga como obligatoria, sí es especialmente reco-
mendable como defensa de la rica avifauna de esta región.

15. La defensa pasiva contra los insectos obliga a pro-
teger ventanas, respiraderos y en general todos los huecos
habitualmente abiertos al exterior con red de malla no
superior a 3 milímetros. En el expediente se hará mención
a esta protección y de las medidas de la malla a emplear.

16. Al expediente se umran los planos y proyectos de
todos estos elementos sanitarios.

17. En aquellas granjas en las que el volumen de aguas
negras sea pequeño u ocasi0I?-aLcomo oc;urre en las gran;
jas avícolas, cunícolas y ovmas, por ejemplo, se podra
prescindir de fosa séptica. En estos casos, :las aguas negras
sin antisépticos pueden ser llevadas al estercolero. Las
cargadas de detergentes, jabones y antisépticos en general
se regirán por la norma general.

C) Otras normas:
Supuesta la autorización y terminada la edificación, el

técnico autor del proyecto certificará y comunicará ~,l
Ayuntamiento en cuestión, a la Comisión Provincial de Sa-
neamiento y a la Jefatura Provincial de Sanidad, que las
obras se han realizado de acuerdo con el proyecto en
todos sus extremos.

El expediente para construcción o ampliación de una
edificación debe aclarar totalmente el fin para que se
destina, determinando, si es con fines ganaderos, el tipo
de ganado a que se dedicará y el número de cabezas
a estabular.

Cualquier cambio en los fines de una granja o similar,
aunque ya fuese autorizada para su cometido anter.ior,
debería ser objeto de nuevo expediente para la pOSIble
autorización de sus nuevos fines.

Ante un proyecto, el Ayuntamiento ante el que ha sido
presentado estudiará si se ajusta a lo exigido en estas
normas, comprobando las distancias establecidas. Si la
Corporación municipal estima que debe autorizarse el
proyecto, pese a no ajustarse a alguna o algunas normas,
razonará dicha decisión.

Lógicamente estas normas no invalidan otras de cual-
quier rango que tengan vigencia legal sobre estos pro-
blemas.

ZARAGOZA,9 de enero de 1980.

c¡gI ¿lfe:Jidell te
de la

<§ijuttaá¿tt CYelleial de exf{aY(Jtt

ACTA DE ENTREGA DEL BRONCE DE CONTREBIA

En Zaragoza a 26 de diciembre de 1979, y en el Palacio provincial, sede
provisional de la Diputación General de Aragón, el Excmo. señor Presidente
de la misma, estando también presentes el Consejero coordinador del Depar-
tamento de Acción Social y el Director de Cultura, hace, en este acto, entrega
formal del BRONCEDE CONTREBIA,que se recibió en forma anónima, y para
su remisión al laboratorio del Museo ArqueOlógicode Barcelona, en orden a
su limpieza, restauración y consolidación, al Ilmo. señor Doctor don Antonio
Beltrán Martínez, Presidente de la Junta Superior de Excavaciones y Explo-
raciones Arqueológicas del Estado.

La Diputación General de Aragón interesa que, una vez efectuados los
trabajos, se proceda a su depósito en el Museo de Zaragoza.

y para que conste, firman la presente acta en la fecha «ut supra», por dupli-
cado ejemplar,

Por la Diputación General de Aragón: Su Presidente,
Juan-Antonio Bolea Foradada

Por la Junta Superior de Excavaciones y Exp:loraciones
Arqueológicas del Estado: Su Presidente,

Antonio BeItrán Martínez
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EXCMA. DlPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el
Pleno de la Diputación Provincial de Teruel el"
el día 14 de diciembre de 1979.

En sesión celebrada bajo la presidencia del Ilmo. señor
don Román Alcalá Pérez y con asistencia de la mayoría
legal de miembros que la integran, se adoptaron los
siguientes acuerdos:

Aprobar el borrador de acta de la sesión anterior y
quedar enterada de las resoluciones de mayor importan-
cia adoptadas últimamente por la Presidencia.

- En el punto 3 del orden del día (información de la
Presidencia), la misma dio cuenta de la reunión celebrada
en Andorra (Teruel) con altos dirigentes de «Endesa», con
motivo de la puesta en marcha del segundo grupo de la
central térmica «Terue!», sobre lo que la Diputación, en
contra de lo previsto, no había recibido notificación ofi-
cial. Después de amplia deliberación y recogiendo lo ex-
puesto por el Diputado señor Gil Sancho, a propuesta de
la Presidencia se acordó por unanimidad solicitar de la
Delegación Provincial de Industria información de la fecha
en que se otorgó autorización para la puesta en funcio-
namiento de dicho grupo, y facultar a la Comisión de
Industria y Energía para que, con los asesoramientos
técnicos precisos, establezca el programa de vigilancia de
los índices de emisión e inmisión y lo concerniente a la
contratación de este servicio con efectos a partir de pri-
meros del próximo año.

- Asimismo informó la Presidencia de la exploración
realizada para estudiar sobre el terreno las posibilidades
(máximas aspiraciones del Bajo Aragón) que permitan la
construcción de una carretera de acceso rápido al mar.

- Designar representante de la Diputación en la Asam-
blea de la Confederación Hidrográfica del Tajo a don
José-Luis Herranz Almazán, y de la Junta Consultiva de
Caza de la Reserva Nacional de los Puertos de Tortosa-
Beceite a don José-Manuel Blesa Meseguer.

- Quedar enterada de un escrito de la Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia sobre supresión de algunas
unidades escolares en la provincia y comunicar a la mism~'l
que la Corporación provincial lamenta profundamente la
supresión de las referidas escuelas por lo que este servicio
significa para la vida de los pueblos, y, en el caso de que
no pueda soslayarse la decisión, se adopten las medidas
necesarias para evitar, en todo caso, reducir el cupo de
Profesores de EGB, y asimismo se repongan aquellas uni-
dades que, suprimidas por insuficiencia de alumnado,
alcancen o superen con posterioridad el mínimo de alum
nos exigible.

- Quedar enterada del fallo de la Audiencia Territorial
de Zaragoza en recurso interpuesto por don Eduardo Pérez
Ferrer contra acuerdo de supresión de gratificación por
la Jefatura del Servicio de Contribuciones, y dar cumpli·
miento abonando al recurrente las cantidades adeudadas.

- Aceptar la renuncia al cargo de Jefe del Servicio de
Recaudación de Contribuciones formulada por don Eduar-
do Pérez, y designar para sustituirle a don Gabriel Navarro
Romero.

- Notificar al Juzgado de primera instancia e instruc-
ción de Teruel la valoración de los daños por accidente
de circulación en el puente del camino vecinal TE-V-4304,
de la estación de Monreal a la CN-234.

- Informar favorablemente la agrupación de los Ayun-
tamientos de Bañón, Cosa y Rubielos de la Cérida, a efecto:;
de sostenimiento de Secretario común.
. - Aprobar la relación provisional de aspirantes admi-

tldos a plazas de enfermero del Hospital Psiquiátrico.

- Aprobar propuesta de prórroga de servicios contra-
tados para 1980.

- Informar favorablemente Ordenanza reguladora de
la adjudicación, disfrute y aprovechamiento de los lotes
vecinales de labor y siembra en la segunda roturación de:
monte «Tajadel!», del municipio de Odón.

- Conceder una gratificación navideña de 12.000pese
tas en favor de todo el personal al servicio de la Dipu-
tación.

- Informar en sentido favorable el proyecto de delimi·
tación del suelo urbano de Cella, y negativamente el d<;
Calamocha.

- Autorizar a «Julián Silvestre», S. L., la apertura de
huecos de luz en medianera con finca de la Diputación,
en las condiciones determinadas por la Comisión respec-
tiva.

- Aprobar el pago de gastos complementarios ocasio-
nados en las obras de reparación del camino vecinal de
Bronchales a Noguera, por un total de 289.033pesetas.

- Aprobar, en principio, la implantación en la provincia
de un servicio de asistencia urbanística a los municipios.
facultando a la Presidencia para concretar los pormenores
con la Diputación General de Aragón.

- Aprobar proyecto de ampliación de túneles en el
camino vecinal TE-V-8042,de Pitarque a la TE-8040,por un
presupuesto de 4.083.934pesetas.

- Informar en sentido favorable expediente promovido
por el Ayuntamiento de Sarrión para enajenar dos parce-
las de 1.000y 3.000metros cuadrados.

- Aprobar propuesta de la Comisión de Obras Públicas,
Urbanismo y Comunicaciones, relacionada con la limita-
ción de carga en caminos vecinales y el establecimiento
de un canon de sobrecarga, en su caso.

- Facultar a la Presidencia para la adquisición de mo-
biliario con destino a la oficina de la Diputación General
en Terue),

- Por dificultades e imponderables que impiden ajus-
tarse a ;las exigencias del Plan provincial de obras 1979,
excluir del mismo las obras de ampliación del abasteci-
miento de aguas de Albentosa, Blancas y Muniesa, y las
de captación de La Ginebrosa, así como conceder a los
respectivos Ayuntamientos una subvención del 40 por 100
de los gastos de captación de las aguas.

- Incluir en el Plan provincial de obras 1979,con cargo
a remanentes, las obras de reparación de caminos de Una-
res de Mora, Almohaja y Cucalón, con presupuesto total
de 17.753.748pesetas.

- Aprobar propuestas de gasto y pliegos de cláusulas
administrativas de veintiséis obras del Plan de inversiones
de 1979y adjudicar las mismas por un presupuesto total
de ejecución de 91.502.262pesetas.

- Conceder subvenciones por un total de 430.520pese-
tas a los Ayuntamientos de Utrillas, Castellote y Cella
para instalación de teléfono en sus barrios de Las Parras
de Martín, Las Planas y Las Granjas.

- Autorizar a la Presidencia para ordenar los pagos,
por fases, de los trabajos de planeamiento urbanístico.
adjudicados en la sesión de noviembre último.

- Aprobar facturas correspondientes a adquisicione~
diversas de los centros asistenciales dependientes de la
Diputación. acordadas en sesión plenaria del pasado mes
de noviembre.

- Aprobar las cuentas de caudales de los diversos pre-
supuestos vigentes, correspondientes al primero, segundo
y tercer trimestres del año en curso.

-- Aprobar varias certificaciones de obra correspondien-
tes a Planes provinciales.

- Mostrar la complacencia por la reciente liberación
de don Javier Rupérez, Secretario de relaciones interna·
cionales de UCD y Diputado del Congreso.

El Boletín Oficial de la Diputación General de Arag6n tendrá, en principio, periodicidad quincenal, siendo
cubierto con números extraordinarios cuando las necesidades de publicación exceda ese período. Las sus-
cripciones se atendrán a las tarifas de TRESCIENTAS (.300) pesetas anuales para organismos oficiales y
de QUINIENTAS (500) pesetas para particulares. Su formulación, así como el abono de las cantidades de

las suscripciones, se pueden hacer en:

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

IMPRENTA PROVINCIAL - ZARAGOZA
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