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DECRETO de 19 de mayo de 1980 por el que
se aprueba la estructura de los Departamentos
de la Diputación General de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 19 de mayo de 1980, acuer·
da aprobar la siguiente estructura de los Departamentos:

DEPARTAMENTO DE ACCION AGRARIA y REGADIOS:

Dirección de Acción Agraria y Regadíos.
- Dirección de Extensión y Capacitación Agrarias.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS:

- Dirección de Asuntos Económicos.
- Dirección de Turismo.

DEPARTAMENTO DE ACCION TERRITORIAL:

- Dirección de Acción Territorial.
- Dirección de Urbanismo.

DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL:

- Dirección de Acción Social.
Dirección de Sanidad y Seguridad Social.

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

11. AUTORIDADES Y PERSONAL

DECRETO de 28 de abril de 1980 por el que
se acepta la dimisión presentada por don An-
drés de Leyva y Juan de su cargo de Director
de Recursos y Medio Ambiente del Departa-
mento de Acción Territorial de la Diputación
General de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 28 de abril de 1980, acuerda
aceptar la dimisión presentada por don Andrés de Leyva
y Juan como Director de Recursos y Medio Ambiente del
Departamento de Acción Territorial, agradeciéndole los ser-
vicios prestados.

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

DECRETO de 28 de abril de 1980 por el que se
acepta la dimisión presentada por don Antonio
Perandones García de su cargo de Director de
Trabajo, del Departamento de Acción Social
de la Diputación General de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 28 de abril de 1980, acuerda
aceptar la dimisión presentada por don Antonio Perandones
García como Director de Trabajo del Departamento de Ac-
ción Social, agradeciéndole los servicios prestados.

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

DECRETO de 28 de abril de 1980 por el que se
acepta la dimisión presentada por don Luis Mar-
quina Marín de su cargo de Director de Cultura
del Departamento de Acción Social de la Dipu-
tación General de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 28 de abril de 1980, acuérda
aceptar la dimisión presentada por don Luis Marquina
Marín como Director de Cultura del Departamento de Ac-
ción Social, agradeciéndole los servicios prestados.

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

DECRETO de 28 da abril de 1980 por el que se
revoca el nombramiento de Encargado de Rela-
ciones Laborales, efectuado en su día a favor
de don Antonio Piazuelo Plou.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 28 de abril de 1980, acuerda
revocar el nombramiento de Encargado de Relaciones La-
borales. efectuado en su día a favor de don Antonio Pia-
zuelo Plou, dadas las circunstancias de transitoriedad en
las que este pronunciamiento se produjo y que ahora no
pueden ser tomadas en consideración.

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

DECRETO de 19 de mayo de 1980 por el que
se cesa a don Federico Larios Tabuenca de su
cargo de Director de Ordenación Territorial,
Urbanismo y Vivienda, del Departamento de
Acción Territorial de la Diputación General de
Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 19 de mayo de 1980, acuerda
cesar a don Federico Larios Tabuenca de su cargo de Di-
rector de Ordenación Territorial, Urbanismo y Vivienda,
del Departamento de Acción Territorial de la Diputación
General de Aragón, agradeciéndole los servicios prestados.

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

DECRETO de 19 de mayo de 1980 por el que
se cesa a don Sergio Campo Rupérez de su car-
go de Director de Transportes, Comunicaciones
y Equipamiento, del Departamento de Acción
Territorial de la Diputación General de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 19 de mayo de 1980,--aeuerda
cesar a don Sergio Campo Rupérez de su cargo de Director
de Transportes, Comunicaciones y Equipamiento, del De-
partamento de Acción Territorial de la Diputación General
de Aragón, agradeciéndole los servicios prestados.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 19 de mayo 1980 por el que se
cesa a don Félix Ester.as Remartínez de su car-
go de Director det:Cápadtaélóii :~Extensi6n
Agrarias, del Departamento de Acción Agraria
y Regadíos d,e,laDiputación Genf!ral de Aragó,n.

"--" •••.• - " > ••• ~

Ei Consejo de Gopierno ,de la,,:pipU,taci6n qenel;al de
Aragón, en su reunión del día 19 \1e~ayQ de,198Q, <!c~erda
cesar a don Félix Esteras Remartínez de su cargo de Di·
rector de:Capaéitaciórt y ExtenS1ón A.grarias, 'del Depatta-'
mento de Acción Agraria y Regag,íos,de la Diputación Ge-
neral de Aragón, agradeciéndole los servicios}presta.dds.

El Presidente d,e la ~ip~t~ci~~- G.~ne~al'de Áragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de /9 de mayo 1980 por el que se
ce~aado.n, Ff!deri¡:o García, López de su cargo

, de Director' de Es'tructuras !J Regadíos; del De-
o partamento de Acción Agraria y. Regadíos de la

Diputación General de Aragón.

E~ Consejo de ,90biern<>.de .1'J.Dj.putªci,qp~G~er~l, dec

Aragon, en su reumon del dla 19 de mayo de 19'80, acuerda
cesar a don Federico García López de su cargo de Director
d,e ,Estructuras, y., Regadíos, ',del Departamento. de Acción
Ag~,~ri~y" Regadíos de ,la Diputación Gene¡:íll de Aragón,
agradeciéndoIe los, servidos' prestados. ' ,

El Presidente de'la riiptitación"Ge~eral de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORAD,ADA

, DECBE[.O, de)9 d{! mdyo.'1980 por el que se
,cesa a dpn }uar¡ J-i'nares NJartín de Ro~alesde
su. cargo de:'Di1:ector, de Economía y., Hacienda,
dél DepaftamerlÍo, d~ Asutít.oS Ecoñómicos de
la Diputación General d~ AragÓn." . '

Ó'.& " ;¡.'," , ._~ ~_ t ; "., ~ '

EljC;onsejo. de Gobierno de la, DiputaciQn General de
AragóÍ1,~ensu reunión del día. 19 de mayo dé'1980, acuerda
cesar a don Juan Linares Martín de Rosales de su cargo
de Director de Economía y Hacienda, del Departamento de
Asuntos,Económieós ,de, la piputacióll, ,General:de Aragón,
agradeciéndole 'los servicios. prestados. , ',' "

,;" '~·~:t;t~resi.dent~ 'de)a,nJp~tació~'~general de AragóD,
". ,\ JlJAN-ANTONIO BOLE~FORADADA

,,<;DECRE7¡o-d~'1~ de mayo 1980 por:,el-,que se
. '<!fS(l:,a do.n /~sé'JYíctor ¡EnGl!-,entraC(l~till.ón ,de

¡su .CJlr.gq,del!ir.ecto.r, ae TUrisma;.'y,Co1flercio,
~h¡¡delDJ!partarrzento de A$un~o$ ECQflómicos de. la

'~""., Diputación 'GeneraLdoe Aragón .• "
) " f,-' ' o:' ~.•• _. - ¡ ,- l' "-

El Consejo de Gobierno de la Dlputación General de
~ragón, en SU'reunión'deldía.'19 de' mayo 'de 1'980'.acuerda
cesar ,a, don Jn~é'-Vktor ,pncuentra Castillón de su cargo
de Director de Turismo y Comercio, del Departamento de
Asuntos Económicos de la Diputación General de Aragón,
agr31d,eci~ndolE:.~os.servicios 'pr~sta~os:
'1 . ,; ~~~ o'. ,h, ' J, ••••• 'o'

i El Pr,es~d~.ntt:.d~ la ,Dip"tacJón ,Gene,r~I!.de Aragón,
;.~ ,JUAN--ANTONIO BOLEA. FORADADA

' ... ~'.

~. \, {'"- ~., ; '"
DECRETO de /9 de mayo 1980 por el que se
aceptá la 'dimisión prffsenta11a 'pcr,dcm Eduardo
Aguilar Rogeh dé &zllc(lrgo de Director (le' 'n·

i ,•.¡lO'. '''dustria y Energia-, ¡rdeLDepllrtainerftQ:¡ de .Asun-
';i"~J ... tos Económicos·: ·de la l)iput~ión'" yene"dl, de,.

¡" ,~1 :-.~-, Artlgón. i. ::~•.••.t" i .i f-vt.';·:~' t -.:,.~.1 p. (1 ' \' r. ',.. ~
El Consejo' de CobierÍ1~ <i~ la Dipufac1Órl'd~Iie~al dJ'

~tagón; eñ: slneuniótt 'de'lrdúi'19 de' mayo de l:'98(t¡acuerda
aceptar 'la 'dimisión 'presen'táda por don Eduardo Aguilar

Roger de su cargo de Director de Industria y Energía, del
• De'p~r!~~ent9 de. As~.ntos ,Económicos de la Diputación
..t;enera~de Arllgón. agradeciéndole los servicios prestados.

El Presidente de la niputació.n General de Aragón.
JUAN-ANTONIO' BOLEA FORA:DADA

DECRETO de 19 de mayo 1980 por el que se
: c,esa .a doña María-Teresa Rubio Benito de su

carga de Directora de Educación, del Departa-
mento de Acción Social de la Diputación Gene-
ral de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación G,en~ral de
Aragón,en su reunión del día 19 de mayo de 1980 acuerda
cesar a' ooña María-Teresa Rubio Benito de su ~argo de
Directora de Educación, del Departamento de Acción Social
de la Diputación General de Aragón, agradeciéndole los
servicios prestados.

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

DECRETO de 19 de mayo 1980 por el que se
''acepta la diinisión presentada por don Antonio
Crucelaegui Pérez ,de su cargo de Director de
Sanidad y Asistencia Social, del Departamento
de Acción Social de la Diputación General de
Aragón.

El Consejo de' Gobierno de la' Diputación General de
Aragón, en su reunión del ,día 19 de mayo de, 1980, acuerda
aceptar la' dimisión presentada por don Antonio Cruce-
laegui Pérez de su cargo de Director de Sanidad y Asisten-
cia Social, del Departamento de Acción Social de la' Dipu-
tación General de Aragón, agradeciéndole los servicios pres-
tados ...

., ' ~ . -.

El Presidente de la Diputadó'n General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de'28,.'df! qbril de '1.980 por el que
,s.enombra Consejero delpepqrtamento de Asun-
tos EconómÚ;os -de la Diputación General de
Aragón a don Carlos Lahoz Mustienes .

,El Consejo de ,Gobierno de la' Diputación, General de
Aragón, en su, reunión del día, 28, de abril de 1980, acuerda
nombrar Consejero del Departamento de,Asuntos Económi-
cos de la Dip:utación General de Aragón a don. Carlos 'Lahoz
Mustienes. ' '

, _ .' ,~ •. a

El Presidente de la Diputad,ón 'General de Aragón.
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETá dé 28 dé abrílde 1980 por el que
se ?1onwra Con,Újero dél Depcir:tamento de Acción
Te.rrÚorial de la :Diputac;iór/ Qen'er:a~de Aragón
a don /osé-MaríflEsponera, Pascu(ll.

, " El. Consejo. de. Oobi~no ;de JaI?~pu~a~i~p •.qeneraL de
Aragón" en',su reunión del día,,28 de, <!br.i\de 198p~a,?uer~~
nqmbral'" Cons~jero' 4elOep¡¡.rtamep.to de Acción Tetrítorial
de~ la ~D~putac,ióri·.q.ener.al,de' Aragón'a'd'pn' íbsé-~nt.ía'
Esponera. P~~~ual. ,'," ,. , " " " ' "

El Presidente de la P.ipu~a~ión G~DeraJde Aragón,
"" 1 'lUAN-ANTONIO BOLEAt~FOÍtAD.4DA
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DECRETO de 28 de abril de 1980 por el que
se nombra Consejero del Departamento de Ac-
ción Agraria y Regadíos de la Diputación Ge-
neral de Aragón a don Antonio Gimeno Lahoz.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 28 de abril de 1980, acuerda
nombrar Consejero del Departamento de Acción Agraria
y Regadíos de la Diputación General de Aragón a don An-
tonio Gimeno Lahoz.

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

DECRETO de 28 de abril de 1980 por el que
se nombra Consejero del Departamento de
Acción Social de la Diputación General de Ara-
gón a don Joaquín Tejera Miró.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 28 de abril de 1980, acuerda
nombrar Consejero del Departamento de Acción Social de
la Diputación General de Aragón a don Joaquín Tejera
Miró.

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

DECRETO de 19 de mayo de 1980 por el que
se nombr~ Director de Asuntos Económicos del
Departamento de Asunto Económicos de la Di-
putación General de Aragón a don Juan Linares
Martín de Rosales.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 19 de mayo de 1980, acuerda
nombrar Director de Asuntos Económicos del Departa-
mento de Asuntos Económicos de la Diputación General
de Aragón a don Juan Linares Martín de Rosales.

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

DECRETO de 19 de mayo de 1980 por el que
se nombra Director de Turismo del Departa-
mento de Asuntos Económicos de la Diputación
General de Aragón a don Rafael Casas Arribas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 19 de mayo de 1980, acuerda
nombrar Director de Turismo del Departamento de Asuntos
Económicos de la Diputación General de Aragón a don
Rafael Casas Arribas.

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

DECRETO de 19 de mayo de 1980 por el que
se nombra Director de Urbanismo del Departa-
mento de Acción Territorial de la Diputación
General de Aragón a don Federico Larios Ta-
buenca.

El Conse;o de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 19 de mayo de 1980, acuerda
nombrar Director de Urbanismo del Departamento de Ac-
ción Territorial de la Diputación General de Aragón a don
Federico Larios Tabuenca.

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

DECRETO de 19 de mayo de 1980 por el que
se nombra Director de Acción Territorial del
Departamento de Acción Territorial de la Dipu-
tación General de Aragón a don Sergio Campo
Rupérez.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 19 de mayo de 1980, acuerda
nombrar Director de Acción Territorial del Departamcnto
de Acción Territorial de la Diputación Geneal de Aragón
a don Sergio Campo Rupérez.

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

DECRETO de 19 de mayo de 1980 por el que
se nombra Director de Extensión y Capacita-
ción Agrarias del Departamento de Acción
Agraria y Regadíos de la Diputación General
de Aragón a don José-María Matesanz Díaz.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 19 de mayo de 1980, acuerda
nombrar Director de Extensión y Capacitación Agrarias del
Departamento de Acción Agraria y Regadíos de la Dipu-
tación General de Aragón a don José-María Matesanz Díaz.

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

DECRETO de 28 de abril de 1980 por el que
se designa como Vocales en representación de
la Diputación General de Aragón en la Ponen-
cia constituida en el seno de la Comisión Supe-
rior de Personal de la Administración Civil del
Estado a don Santiago-Luis Palazón Hernández
y a don Manuel Pizarro Moreno.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 28 de abril de 1980, acuerda
designar como Vocales, en representación de ésta, en la
Ponencia constituida en el seno de la Comisión Superior
de Personal de la Administración Civil del Estado a don
Santiago-Luis Palazón Hernández, vicepresidente de la Co-
misión Mixta de Transferencias con el Estado, y a don
Manuel Pizarra Moreno, Jefe de la Asesoría Jurídica de
la Diputación General de Aragón.

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

DECRETO de 28 de abril de 1980 por el que
se designa representante de la Diputación Ge-
neral de Aragón en el Jurado de Selección Uni-
versitaria a don Joaquín Tejera Miró, Consejero-
Coordinador del Departamento de Acción So-
cial.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 28 de abril de 1980, acuerda
designar como representante de la Diputación General de
Aragón en el Jurado de Selección Universitaria a don Joa-
quín Tejera Miró, Consejero-Coordinador del Departamento
de Acción Social, quien podrá delegar en un Director del
Departamento.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIQ lJQLBA FQRADADA
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DECRETO DE 19 de mayo de 1980 por el que
se designa Vicepresidente de la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Zaragoza al Consejero
don José-Luis Moreno Pérez-Caballero y acuer-
da, en relación con la composición de la misma,
prorrogar las designaciones de los dos Alcaldes
representantes de los municipios de Zaragoza
que formaban parte de la Comisión anterior, con
independencia del Alcalde de la provincia, que
es miembro nato.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 19 de mayo de 1980, acuerda
designar Vicepresidente de la Comisión Provincial de Ur-
banismo de Zaragoza al Consejero don José-Luis Moreno

Pérez-Caballero, y en relación con la compOSlClOn de la
misma prorrogar las designaciones de los dos Alcaldes re-
presentantes de los municipios de Zaragoza que formaban
parte de la Comisión anterior, con independencia del Al-
calde de la provincia, que es miembro nato. Esta prórroga
se efectúa hasta el momento en que el Pleno de la Dipu-
tación General de Aragón elabore las normas en virtud de
las cuales han de ser designados dos Alcaldes de los mu-
nicipios de cada provincia en la Comisión Provincial de
Urbanismo respectiva, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto que recientemente ha modificado su composición,
y hasta que, de acuerdo con lo que establezcan dichas nor-
mas, sean designados los dos Alcaldes en cada provincia.

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

111. OTRAS DISPOSICIONES

DECRETO de 3 de marzo de 1980 por el que
se aprueban las bases de un Convenio de cola-
boración entre el Instituto Nacional de Semillas
y Plantas de Vivero y la Diputación General de
Aragón.

La necesidad de potenciar la realización de ensayos en
sus distintos niveles, campañas de divulgación y trabajos
de análisis de laboratorio que tengan por finalidad el me-
jor empleo en Aragón de las semillas y plantas de vivero,
se hace necesario formalizar un Convenio entre el organismo
estatal con competencias en esta materia y la Diputación
General con el fin de conseguir una actuación coordinada.

A tal efecto, y a propuesta del Consejero de Acción
Agraria y Regadíos, el Consejo de Gobierno acuerda:

Aprobar las bases del proyecto de Convenio de colabo-
ración entre la Diputación General de Aragón y el Instituto
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero.

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

DECRETO de 3 de marzo de 1980 por el que
se acuerda aprobar las bases de un Convenio
de colaboración entre la Diputación General de
Aragón en materia de sanidad vegetal, así co-
mo la creación de una Comisión de Sanidad Ve-
getal de Aragón.

La insuficiencia de dotaciones estatales tanto de medios
personales como financieros en las tres provincias arago-
nesas hacen prácticamente inviable la asunción por la Dipu-
tación General de Aragón de transferencias en materia de
sanidad vegetal, lo que ya se manifestó en acta levantada
al efecto. Por ello sin renunciar a asumir dichas competen-
cias en el momento en que se hallen suficientemente do-
tadas de medios, para lo cual hay que negociar con el Mi-
nisterio de Agricultura, en el ínterin, conviene coordinar
la labor del Ministerio con la posible de la Diputación Ge-
neral de Aragón en esas materias, y con ese objetivo el
Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de Acción
Agraria y Regadíos, acuerda:

Aprobar las bases de un Convenio de colaboración en
materia de sanidad vegetal entre el Ministerio de Agricul-
tura y la Diputación General de Aragón, en el que se ~on-
templa la creación de una Comisión Asesora de Samdad
Vegetal de Aragón en el seno del ente preautonómico.

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

DECRETO de 3 de marzo de 1980 por el que
se dotan tres premios para concursos previstos,
en "El Día del Agricultor)), de la Feria Interna-
cional de la Maquinaria Agrícola en su edición
de 1980.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 3 de marzo de 1980, acuerda
dotar tres premios, para concursos previstos en ceElDía del
Agricultor)), de la Feria Internacional de la Maquinaria
Agrícola en su edición de 1980.

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

DECRETO de 28 de abril de 1980 por el que
se deniega la aprobólción definitiva de la modi-
ficación del Plan general de ordenación de Za-
ragoza respecto a la manzana delimitada por las
calles Camino de Cuarte, Murcia, Almería y De-
pósito Alto del polígono 34, propuesta por don
Rubén Pérez Pascual y tramitado por el Ayun-
tamiento de Zaragoza, por no ser conforme a
Derecho.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 28 de abril de 1980, acuerda:

Visto el contenido del expediente instruido por el Ayun-
tamiento de Zaragoza a instancia de don Rubén Pérez Pas-
cual, solicitando la modificación del ré¡dmen urbanístico
de la manzana delimitada por las calles: Camino de Cuarte,
Murcia, Almería y Depósito Alto del polígono 34;

Resultando que don Rubén Pérez Pascual, en escrito
fechado el 17 de junio de 1978, solicitó del Ayuntamiento
de Zaragoza la modificación del régimen urbanístico de la
manzana delimitada por las calles Almería, Murcia, Camino
de Cuarte y Depósito Alto del polígono 34;

Resultando que la modificación propuesta corresponde
a razones aducidas de inedificabilidad de los terrenos si
se aplican las determinaciones del Plan general, por lo que
se propone la "acumulación, para el cómputo, de la superficie
edificable que ha de quedar libre para el trazado del Camino
de Cuarte;

Resultando que el citado problema de inedificabilidad,
según afirma el señor Pérez Pascual, es consecuencia de
las anteriores licencias de obras concedidas en la citada
manzana;

Resultando que a la petición formulada se acompañan
una memoria y dos planos, expresando las razones de la
modificación y la solución propuesta;

Resultando que tras los informes emitidos por los Ser-
vicios de Arquitectura del Ayuntamiento el 30 de enero
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de 1979, por la Dirección de Vialidad de Aguas el 17 de
febrero de 1979 y por la Jefatura de la Sección, confor-
mado por el Secretario el ::; de marzo del mismo año el
Ayuntamiento de Zaragoza, a propuesta de la Comisión' in-
formativa, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de abril
de 1979, aprobó con carácter inicial la reforma del Plan
general de ordenación urbana Qe Zaragoza para la manzana
delimitada por las calles de Camino de Cuarte, Murcia, Al-
mería y Depósito Alto del polígono 34;

Resultando que a la citada modificación se le dio pu-
blicidad a través de anuncio inserto en el «Boletín Oficiab
de la provincia de Zaragoza número 89, de 20 de abril
de 1979, sin que conste la publicidad de la modificación
en el «Boletín Oficial del Estado)) y en el periódico de ma-
yor circulación de la provincia;

Resultando que durante la información pública no se
produjo alegación alguna;

Resultando que por el escrito de 30 de mayo de 1979
la Jefatura de la Sección sometió a la consideración de la
Comisión informativa la propuesta pertinente, lo que dio
lugar al dictamen de la Comisión de Urbanismo, fechado
el 20 de junio del tan citado año 1979, proponiendo la apro-
bación, con carácter provisional, de la reforma del Plan
general de ordenación urbana de Zaragoza en la manzana
antes descrita, lo que motivó el acuerdo plenario de 19 de
julio otorgando tal aprobación;

Resultando que el expediente instruido fue remitido
a la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo para su aprobación definitiva, con escrito de
la Alcaldía de 6 de octubre de 1979;

Resultando que la citada Delegación remitió el expe-
diente a la Diputación General de Aragón, en escrito fe-
chado el 15 de noviembre de 1979, documentación cuya
entrada en el Registro general de la mencionada Diputación
tiene lugar el día 19 de noviembre del mismo año;

Resultando que con fecha 29 de noviembre de 1979 los
Servicios Técnicos de la Diputación General de Aragón
emitieron informe en el que se especifica: «La zonificación
que le corresponde, según el Plan general de ordenación
urbana, es de intensiva suburbana, con una ocupación en
planta baja del 75 por 100; en altura, del 50 por 100, y
una edificabilidad media de 6,7759 metros cúbicos-metros
cuadrados, lo que permite una ocupación en planta baja
de 1.465,95 metros cuadrados; en altura, 977,30 metros
cuadrados, y un volumen de 13.244,17 metros cúbicos;

Las edificaciones de reciente construcción de estas man-
zanas han consumido un volumen de 14.541,41 metros cú-
bicos y una ocupación en planta baja de 1.247,93 metros
cuadrados, y en altura, de 1.270,68 metros cuadrados. Su-
periores ya a lo permitido para toda la manzana;

La ordenación propuesta, al considerar computable la
superficie cedida al vial, aplicando la edificabilidad de la
zona, de los siguientes valores para el resto de la manzana:
volumen, 5.201,85 metros cúbicos; superficie construida en
planta baja, 529,75 metros cuadrados, y superficie cons-
truida en altura, 353,17 metros cuadrados;

Si a las edificaciones recientemente construidas les su-
mamos la ocupación propuesta para el resto de la manzana
se obtiene un volumen total de 22.421,20 metros cúbicos,
una superficie en planta baja de 2.040,67 metros cuadrados
y una ocupación en altura de 1.799,18 metros cuadrados.
Muy superior a lo permitido para esta manzana por el Plan
general de ordenación»;

Visto lo dispuesto en el Real Decreto 298 de 1979, de
26 de enero, así como en los artículos 41 y 49 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y en los artículos 128, 154 y 161
del Reglamento de Planeamiento aprobado por Decreto nú-
mero 2.159 de 1978, de 23 de junio;

Considerando que la Diputación General de Aragón, a
través de su órgano de gobierno, es competente para la
resolución del procedimiento instruido, encaminado a la
aprobación definitiva de una modificación del Plan general
de ordenación urbana de Zaragoza, afectando a la manzana
delimitada por las calles de Murcia, Almería, Camino de
Cuarte y Depósito Alto del polígono 34, según dispone el

Real Decreto 298 de 1979, de 26 de enero (artículo 13, dis-
posición transitoria primera y anexo III);

Considerando que la modificación propuesta del Plan
general de Zaragoza se fundamenta en la inedificabilidad
de las parcelas de la manzana que linda con el Camino de
Cuarte, consecuencia, según se dice en la memoria del
proyecto, de haberse llegado actualmente a una situación
que ha de ser modificada «por la evolución del planeamiento
sumada a la ligereza municipal al conceder alguna de las
licencias de la manzana));

Considerando que no es éste el momento procesal de
enjuiciar anteriores actuaciones municipales y sí el de re-
solver el procedimiento instruido para modificar el Plan
general de ordenación urbana de Zaragoza en los aludidos
terrenos de la manzana referenciada, modificación que en-
traña un incremento de superficie edificable y volumen
construible;

Considerando que los artículos 49 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo, texto refundido de 9 de abril de 1976,
y 154 y 161 del Reglamento de Planeamiento permiten mo-
dificar los Planes con sujeción a los mismos requisitos enun-
ciados para su formulación, con la exigencia de mayores
espacios libres cuando se incremente el volumen edificable;

Considerando que atendiendo a la fecha de la aproba-
ción inicial (2 de abril de 1979) ha sido aplicada la nor-
mativa procedimental respecto a la modificación formulada,
excepción hecha de la publicidad exigida por el apartado 2
del artículo 128 del Reglamento de Planeamiento, así como
de la documentación que debe integrar toda modificación
de un Plan, enumerada en los artículos 37 a 42 del Regla-
mento de Planeamiento, que desarrollan el artículo 12.3 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo, apreciándose, además,
la falta de diligenciamiento prevista en el apartado 5 del
artículo 131 del citado texto reglamentario;

Considerando que en el informe emitido por los Servi-
cios Técnicos de la Diputación General de Aragón se se-
ñala que la modificación propuesta entraña la posibilidad
de construir en la manzana reiteradamente descrita un vo-
lumen total de 22.421,20 metros cúbicos con una ocupa-
ción en planta baja de 2.040,67 metros cuad,ados y en
altura de 1.799,18 metros cuadrados, frente a la edifica-
bilidad permitida actualmente por el Plan general, que
supone un volumen máximo de 13.244,17 metros cúbicos,
co:! :l:1a ocupación en planta baja de 1.465,95 metros cua-
drados, por lo que es incuestionable un incremento de vo-
lumen y una reducción de los espacios libres, resultando in-
fringido cuanto disponen los artículos 49.2 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y 161.2 del Reglamento de Planea-
miento,

Por cuanto antecede, se acuerda:
Denegar la aprobación definitiva de la modificación del

Plan general de ordenación de Zaragoza respecto a la man-
zana delimitada por las calles Camino de Cuarte, Murcia,
Almería y Depósito Alto del polígono 34, propuesta por
don Rubén Pérez Pascual y tramitada por el Ayuntamiento
de Zaragoza, por no ser conforme a Derecho.

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

DECRETO de 28 de abril de 1980 por el que
se acuerda conceder al Departamento de Asun-
tos Económicos un anticipo reintegrable de
67.658 pesetas y de 125.400 pesetas, destinado
a satisfacer las necesidades de las oficinas de
Turismo transferidas a la Diputación General
de Aragón.

El Consejo de Gobierno ¿:; la Diputación General de
Aragón, a propuesta del Departamento de Asuntos Eco-
nómicos, acuerda conceder un anticipo reintegrable para
hacer frente a las necesidades de las oficinas de Turismo
que han sido transferidas a la Diputación General de Ara-
gón hasta que los créditos oportunos de los presupuestos
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del Estado sean librados por la Administración Central
a esta Diputación General de Aragón. El anticipo reinte-
grable está evaluado en 67.658 pesetas para cada una de
las tres provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, y de
125.400 pesetas para la Inspección de Turismo Regional.

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

DECRETO de 28 de abril de 1980 por el que
se concede al Departamento de Asuntos Econó-
micos la cantidad de 1.000.000 de pesetas con-
cedida por el Ministerio de Industria para el
Fomento de las Artesanías Tradicionales a una
Exposición Itinerante de Artesanía y la edición
de un folleto-catálogo con la relación de todos
los artesanos de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 28 de abril de 1980, a
propuesta del Departamento de Asuntos Económicos,
acuerda destinar la cantidad de 1.000.000 de pesetas, con-
cedida por el Ministerio de Industria para el Fomento de
las Artesanías Tradicionales, y a propuesta de los Delegados
provinciales de Industria y Energía de las tres provincias
aragonesas, a una Exposición Itinerante de Artesanía, acom-
pañada de conferencias referidas a nuestra industria ar-
tesana, así como a la edición de un folleto-catálogo que
incluiría la relación de todos los artesanos de nuestra región.

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

DECRETO de 28 de abril de 1980 por el que
se deniega el recurso de alzada interpuesto por
«Navarro Martím> S. A., contra el acuerdo de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Zara-
goza de 4 de junio de 1979, por el que se infor-
mó desfavorablemente su petición de autoriza-
ción de obras provisionales en el término muni-
cipal de Zaragoza (avenida de Cataluña, sin nú-
mero), por constituir este acuerdo un acto de
trámite no susceptible de impugnación.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 28 de abril de 1980, acuerda:

Visto el expediente instruido a instancia de «Navarro
Martín», S. A., solicitando la aprobación de un antepro-
yecto de nave industrial y oficinas, ubicadas en el término
municipal de Zaragoza (avenida de Cataluña, sin número)
y el recurso de reposición interpuesto por la citada entidad
contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo
de Zaragoza de 4 de junio de 1979, por el que se informó
desfavorablemente el indicado anteproyecto;

Resultando que con fecha 15 de junio de 1978 don An-
gel Navarro Martín, en representación de «Navarro Mar-
tín)), S. A., presentó en el Ayuntamiento de Zaragoza so-
licitud de aprobación del anteproyecto de nave industrial
y oficinas en la avenida de Cataluña, sin número, del tér-
mino municipal de Zaragoza;

Resultando que el citado anteproyecto entrañaba, aten-
diendo al contenido de la memoria, una solicitud de li-
cencia de obras provisional;

Resultando que dicho anteproyecto fue informado por
los diversos servicios municipales y por la Comisión de
Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, estimando pro-
c2dente someter la petición formulada por «Navarro Mar-
tín)), S. A., a informe de la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Zaragoza;

Resultando que por los Servicios Técnicos de la Dele-
gación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo se emitió con fecha 17 de noviembre de 1978 un
informe con la siguiente conclusión: «Por todo lo indicado
se estima que no es aplicable lo previsto en el artículo 58.2
del texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
por resultar evidente que las construcciones solicitadas su-
ponen dificultad para la ejecución del planeamiento en tra-
mitación, con mayor razón en cuanto afecta a viales y
equipamiento» ;

Resultando que en sesión de 4 de junio de 1979 la Co-
misión Provincial de Urbanismo de Zaragoza acordó infor-
mar desfavorablemente el proyecto de nave industrial y
oficinas en la avenida de Cataluña, sin número, presentado
por «Navarro Martín», S. A., con la aceptación plena del
informe emitido por los Servicios Técnicos;

Resultando que por medio de escrito fechado el día
26 de julio de 1979, «Navarro Martín», S. A., solicita de
la Comisión Provincial de Urbanismo la reconsideración del
informe, aduciendo las consideraciones jurídicas que estima
procedentes y expresando, de forma inequívoca, que «las
naves son a título de precario»;

Vistos el contenido del Real Decreto 298 de 1979, de
26 de enero, así como lo dispuesto en los artículos 113
de la Ley de Procedimiento Administrativo y 58.2 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, así
como en las restantes disposiciones aplicables;

Considerando que, según lo dispuesto en el Real De-
creto 298 de 1979, de 26 de enero, la Diputación General
de Aragón es competente para resolver el recurso inter-
puesto, que ha de ser calificado como de alzada, a tenor
de lo preceptuado en el artículo 233 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y 114.2 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, por cuanto la primera de estas normas esta-
blece el recurso de alzada como el adecuado para impugnar
los acuerdos de las Comisiones provinciales de Urbanismo
y, en la segunda de las normas citadas, se previene qúe el
error en la calificación de un recurso por parte del recu-
rrente no será obstáculo para su tramitación;

Considerando que el artículo 58.2 exige para la auto-
rización de obras justificadas de carácter provisional el in-
forme preceptivo y vinculante en sentido favorable de la
Comisión Provincial de Urbanismo, que se emitió en sen-
tido desfavorable por acuerdo de 4 de junio de 1979;

Considerando que la evacuación de un informe consti-
tuye una declaración de conocimiento y un acto de trámite
en el procedimiento administrativo instruido, no siendo
susceptible, por tanto, de impugnación en vía administra-
tiva o contenciosa, en virtud de lo dispuesto en los ar-
tículos 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo y
37 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, ya que, junto a la naturaleza del acto, ha
de examinarse si se produce una imposibilidad de continuar
el procedimiento o una indefensión, circunstancias éstas
que no concurren en el acuerdo de 4 de junio de 1979, de
donde se deduce la imposibilidad de hacer valer recurso
alguno contra el acuerdo de referencia adoptado por la
Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza;

Considerando que no procede entrar en el análisis de
la cuestión de fondo, es decir, justificación del carácter pro-
visional de las obras proyectadas y su correspondiente auto-
rización, por las razones expresadas en las consideraciones
anteriores,

Se acuerda:
Denegar el recurso de alzada interpuesto por «Navarro

Martín», S. A., contra el acuerdo de la Comisión Provin-
cial de Urbanismo de Zaragoza, de 4 de junio de 1979, por
el que se informó desfavorablemente su petición de auto-
rización de obras provisionales en el término municipal de
Zaragoza (avenida de Cataluña, sin número), por constituir
este acuerdo un acto de trámite no susceptible de impug-
nación.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 28 de abril de 1980 por el que
se hacen públicos expedientes resueltos en ma-
teria de actividades molestas, insalubres, noci-
vas y peligrosas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Ardgón, en su reunión del día 28 de abril de 1980, acuerda
prest;lr su conformidad a los siguientes expedientes de auto··
rización en materia de actividades molestas, insalubres, no-
civas y peligrosas.

En la provincia de Huesca: En Altorricón, a Tomás
Tomás Tomás e Isidro Cajigós Cullers (granja de terneros y
avícola respectivamente); en Sariñena, José-Manuel Lasierra
Arcéiz (granja porcina); en Esplús, Jesús Gascón Ortega
(granja porcina); en Tamarite de Litera, Elena Escorihuela
Montserrate (granja porcina); en Monzón, Francisco Vitriá
Jiménez y Eduardo Mazas Buil (granja vacuna y avícola res-
pectivamente); en Torres de Barbués, a hermanos Seral Ra-
pún, Angel Garcés Marciel y a Máximo Liesa Usón (granjas
porcinas); en Berbegal, Jesús Buisán Cancel' (granja porci-
na); en Fraga, Manuel Villas Polo y Mariano Espitia Rodrí-
guez (granjas avícola y porcina respectivamente); en San
Miguel de Cinca, Enrique Zueras Pasías y José Segarra Jové
(granjas porcinas); en La Sotonera, Miguel Lope Arguis
(gran;a porcina); en Graus, Jesús Larruy Costa (granja por-
cina); en Benabarre, Pedro Bertrán Bonfil (granja porcina);
en Albalate de Cinca, Francisco Esparta Meler (granja por-
cina), y en Belver de Cinca, Francisco Carrera Carrasquer
(granja porcina).

En la provincia de Teruel: En Monroyo, José Antolín,
Julián Lombarte Lombarte, Carmen Siurana Antolín y Flo-
rencio Centelles Ferrer (granjas porcinas); en Andorra, Mi-
lagros Montañés Pérez (tienda de tejidos); Comunidad de
propietarios (depósito de gasóleo-C) y Jesús Martín Hernán-
dez (reparación y venta de automóviles); en Híjar, Pilar La-
bora Pérez (carnicería-chacinería); en Valderrobres, José-
María Urquizu Pons (explotación cunícola) y José-Luis Beil
Gincr (aprisco para ovejas); en Alcorisa, Encarnación Sanz
Espallargas (peluquería de señoras) y Jaime Pallarés Félez
(despacho de pan); en Andorra, María Luisa Félez García
(carnicería); en Teruel, Fernando Mateo Argente (drogue-
ría y alimentación); María-Pilar Pastor (carnicería), Ramón
Calvo Marqués (café-bar), Angel Murciano Ferrer (carpin-
teria mecánica), Ramón Ríos Garzarán (depósito de gasóleo)

y a Julián Tello Pérez (café-bar); en Fuentesclaras, Manuel
Fuertes Beltrán (granja porcina) y a José-Luis Zorraquino
Romero (venta de materiales de construcción); en Calanda,
María- Jesús Balaguer Vallés, Joaquín Esteba Aguilar y Fran-
cisco Jordán Gargallo (granjas porcinas); en Castelserás, Fe-
liciano Cruz García (granja porcina); en Castellote, Antonio
Membrado Adán (granja porcina); en Cella, Evaristo Pércz
Sánchez (explotación cunícola); en Mas de las Matas, Vicen-
te Zaera Herrero (explotación cunícola) y Tomás Izquierdo
Artigas (fábrica de pan); en Calamocha, José Gómez Herrero
(carpintería metálica), y en Alcañiz, Alicia Caldú Agut (ven-
ta de huevos), Juan-José Villalta Figuerola, Gerardo Galin-
do y Sergio Prados Gil (granja de vacuno); Francisco Na-
varro Guerrero, Otilio Tena Barreda y José-María Miró Arti-
gas (granjas cunícolas); Emilio Aragonés Cid y Pedro Lato-
rre Gil (granjas avícolas); José-Luis Martín Gascón (granja
porcina), Antonio González Morena (taller de carpintería),
Ezequiel Ibáñez Moreno (exposición y venta de tractores),
José Miró Estivil (manipulado de poliéster y derivados), San-
tiago Escuer Meseguer (venta de tejidos), Vicente Foz Pra-
des (bar), Antonio Giner Franco (droguería), Enrique Apari-
cio Cuella (venta de prendas de vestir), José F. Salvador
Echevarría y Angel Cabello Hernández (oficinas de banca),
Juan A. Mil Parrilla (centro asistencia de oficinas) y Miguel
Sales Gil (agencia de seguros y oficinas).

En la provincia de Zaragoza: En Epila, los números 3.038
y 3.042; en La Puebla de Alfindén, número 3.091, y de la
ciudad de Zaragoza, los números 3.014 a 3.017, 3.022, 3.026
Y 3.027, 3.044 a 3.047, 3.049, 3.051 Y 3.052, 3.066, 3.078 Y
3.079, 3.081, 3.094 a 3.106 y 3.108 a 3.111.

Fueron clasificados desfavorablemente:

En la provincia de Teruel: en Mon_'cal del Campo, José
Martínez Moreno (granja porcina); en Castelserás, Fabián
Altaba Gargallo y Manuel Senante Larrosa (granjas porci-
nas); en Fuentespalda, José-Miguel Palomo Temprado (gran-
ja porcina); en Calanda, Miguel Moliner Villanueva (granja
porcina); en Odón, Francisco Marco Marco (granja porci-
na), y en Alcañiz, Antonio Senante Larrosa (granja porcina).

En la provincia de Zaragoza: En Sástago, número 2.991,
y en Zaragoza, los números 2.962 y 2.979.

El Presidente de la Diputación General de Aragón.
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 26 de mayo de 1980 por el que se aprueba el presupuesto de
la Diputación General de Aragón para el año 1980.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, en su reunión del día 26 de mayo de 1980, acuerda
aprobar el presupuesto de la Diputación General de Aragón para el año 1980.

Memoria al proyecto de presupuesto
Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de

Régimen Interior de la Diputación General de Aragón en
su artículo 41, el presupuesto de ésta se elaborará anual-
mente con relación de gastos y de ingresos del ejercicio
económico, señalándose al mismo tiempo las bases para su
ejecución.

La ausencia de una normativa específica respecto del ré-
gimen presupuestario de los entes preautonómicos es consi·
deración suficiente para que en la ejecución material del
proyecto del presupuesto de la Diputación General de Ara-
gón se sigan básicamente las prescripciones establecidas
para la realización de los presupuestos generales del Esta-
do, a cuyo efecto hay que tener en cuenta la normativa
regulada al respecto por la Ley General Presupuestaria.

La coherencia en la actuación de cualquier agente del sec-
tor público implica el sometimiento a un Plan para cada
ejercicio económico, que se pone de manifiesto en el pre-
sClpuesto, que constituye la expresión cifrada conjunta y sis-
temática de las obligaciones que, como máximo, puede reco-
nocer la Diputación General de Aragón y de los derechos
que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.

Para la realización de las actividades que le son propias,
la Diputación General de Aragón goza de recursos que,
fundamentalmente, tienen la siguiente procedencia:

A) La subvención genérica por importe de 150.000.000
de pesetas, que percibe del Estado, para hacer frente a los
gastos de funcionamiento.

B) Las transferencias de crédito necesarias para la rea-
lización de las actividades que implican los servicios trans-
feridos de la Administración del Estado, cuya cifra se eleva
a 42.435.864 pesetas.

C) Los recursos propios obtenidos como consecuencia
de la venta del «Boletín Oficialn de la Diputación General
de Aragón, que se cifran en una cantidad aproximada de
40.000 pesetas, así como los intereses abonados por las dis-
tintas entidades bancarias en las que la Diputación General
tiene depositadas los fondos, y que se estiman para el pre-
sente ejercicio en una cantidad de 1.000.000 de pesetas.

En cuanto al presupuesto de gastos, los créditos se han
ordenado atendiendo a su naturaleza económica, indicando
la primera cifra el capítulo, la segunda el artículo y la ter-
cera el concepto.

El capítulo I de remuneraciones de personal contempla
la situación real en la que se encuentran las personas de-
pendientes de la Diputación General de Aragón. No obstan-
te, hay que tener presente que alguna de estas cifras puede
estar sujeta a variación, como consecuencia de la considera-
ción de créditos ampliables que tienen alguna de las apli-

caciones presupuestarias, entre las que destacan el artículo
16, una vez revisado el Convenio por el que se rige el per-
sonal laboral; el artículo 17, por causa de la variación que
pueden sufrir los contratos del personal, y el artículo 18,
por los incrementos que puedan existir de las cuotas de la
Seguridad Social.

El capítulo 11 de gastos de bienes corrientes y ser-
vicios ha sido objeto de una reducción significativa, sobre
todo porque, básicamente, en los primeros ejercicios de
existencia de la Diputación General de Aragón se han
cubierto las necesidades relativas a mobiliario, equipo
de oficina y otro material inventariable. Destaca también
la enorme minoración que ha sufrido el concepto 252 (gas-
tos de funcionamiento, que no pueden aplicarse a otros con-
ceptos del presupuesto), ya que han sido objeto de estudio
las características peculiares de determinados gastos, que han
sido encajados en los conceptos específicos que reflejan de-
bidamente su naturaleza. En cuanto al resto de las partidas
se consignan las cifras que presumiblemente son imprescin-
dibles para el normal funcionamiento de los servicios.

Del captítulo IV han sido consignadas las cantidades pre-
cisas para hacer frente al normal desarrollo de los servicios
transferidos por el Estado en materia de Turismo, Urbanis-
mo, Agricultura y Capacitación y Extensión Agraria, ha-
ciéndose notar la partida adicional puesta de manifiesto en
la aplicación 411.9, por importe de 6.537.500 pesetas, y
en la partida 421.9, por importe de 6.000.000 pesetas, que
han sido consignadas para cubrir los mayores gastos de
funcionamiento de los servicios transferidos. En el mencio-
nado capítulo se recogen también una transferencia a favor
del «CIDA)), por una cantidad de 3.000.000 pesetas, y otra
cifra idéntica para instituciones sin fines de lucro.

La consideración recogida en el capítulo VI responde fun-
damentalmente a la adquisición de un equipo electrónico
cuyo coste se presume ascenderá a la cifra de 5.500.000 pe-
setas.

Así, pues, y como resumen general, el presupuesto de
ingresos asciende a la cifra de 193.475.864 pesetas, que
es la misma que figura en el presupuesto de gastos, con lo
cual se presenta un presupuesto totalmente equilibrado, si
bien puede ser susceptible de variación en la medida en que,
en el presente ejercicio económico, se produzcan transferen-
cias de competencias con sus correlativas consignaciones
económicas.

Zaragoza, 30 de abril de 1980. - El Interventor. - Con-
forme: El Consejo de Gobierno. - Visto bueno: El Pre-
sidente.



Numeración
Econom. Funcio.

111

112

DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON

PRESUPUESTO DE GASTOS

Explicación del gasto

A) Operaciones corrientes

Capítulo l. Remuneraciones de personal

Art. 11. Retribuciones básicas:
1) Consejeros , , .
2) Directores '" .
3) Técnicos .
4) Administrativos .
5) Auxiliares .
6) Subalternos , oo' ••••••••••••

Pagas extraordinarias:
1) Consejeros .
2) Directores , " .
3) Técnicos .
4) Administrativos oo' ••••••

5) Auxiliares '" .
6) Subalternos .

Total
por conceptos

1.113.600
4.427.200

185.600
649.600

35

Total por arto
y capítulos

5.540.800

835.200

Art. 12. Retribuciones complementarias funcionarios y
altos cargos y asimilados.

121 Indemnización por gastos de representación u otros inhe-
rentes al cargo .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. ... ... 167.520 167.520

122 Indemnización por residencia:
1) De altos cargos ... . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. - 900.000
2) De Directores .. . ... ... .. . .. . .. . .. .
3) De TécnicGs .. . ... .. . .. . · .. .. . ... .. . 900.000

125 Complemento de destino:
1) De altos cargos .. . ... ... .. . .. . . .. oo •

2) De Directores ... ... .. . .. . .. . ... .. . 6.289.736
3) De Técnicos ... .. . .. . .. . ·.. .. . 6.289.736

126 Complemento de dedicación especial:
1) De altos cargos ... ... .. . .. . .. . 3.066.804
2) De Directores . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . ... 15.007.063
3) De Técnicos ... .. . .. . .. . .. . . .. .. . oo • 18.073.867

127 Complemento de prolongación de jornada (horas extra-
ordinarias de todo el personal de la D. G. A., cualquiera
que sea su situación jurídica) :

1) De técnicos ... .. . oo • .. . .. . .. . .. . '" · .. .. . . .. 236.400
2) De administrativos . .. . .. .. . . .. .. . . .. ·.. .. . .. . 287.500
3) De auxiliares .. . ... . .. .. . ... .. . ... .. . ...
4) De subalternos ... oo • .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 400.000 923.900

128 Incentivo:
1) De técnicos ... .. . oo • . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
2) De administrativos ... .. . .. . . .. .. . .. .
3) De auxiliares ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
4) De subalternos .. . ... ... .. .

Art. 13. Complemento familiar.
Art. 14. Remuneraciones en especie.
Art. 16. Personal en régimen laboral.

161 Remuneraciones básicas:
1) De asimilado a Director . .. ... ... .. .
2) De asimilado a Técnico ... ... .. . .. . 4.533.433
3) De asimilado a administrativo o auxiliar 11.631.648
4) De asimilado a subalterno ... .. . .. . oo • 3.016.000 19.181.081

162 Pagas extraordinarias:
1) De asimilado a Director . .. oo • . .. ... ·..
2) De asimilado a Técnico ... ... .. . ... ·.. 1.503.108
3) De asimilado a administrativo o auxiliar 2.439.204
4) De asimilado a subalterno ·.. ... .. . oo • 601.524 4.543.836
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(residencia, destino,
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Econom.

163

164

171

172

173

]81
182
183
184

191
192
193
194
196
197

211

212

213

221
222
223
224

231
232
233
234

241

Funcio.

BOLETIN OFICIAL

Explicación del gasto

Remuneraciones complementarias (residencia, destino, de-
dicación e incentivo) y complemento voluntario y plus
familiar y transporte:

1) De asimilado a Director .
2) De asimilado a Técnico '" .
3) De asimilado a administrativo o auxiliar
4) De asimilado a subalterno .

Complemento personal y transitorio.

Art. 17. Personal eventual contratado y vario.

Funcionarios de empleo eventual:
1) Remuneraciones básicas '" ...
2) Remuneraciones complementarias

dedicación e incentivo) '" .

Personal contratado:
1) Remuneraciones básicas '" '"
2) Pagas extraordinarias '"
3) Remuneraciones complementarias (residencia, destino,

dedicación e incentivo) '"

Otro personal:
1) Remuneraciones básicas '"
2) Remuneraciones complementarias (residencia, destino,

dedicación e incentivo) .
3) Personal eventual servicios nuevos '"

Art. 18. Cuotas Seguridad Social y previsión:
Cuotas seguros sociales '" .
Cuotas a «Mufacell .
Cuotas a Mutualidad D. G. A .
Cuotas a otras instituciones de previsión ...

Art. 19. Clases pasivas:
Pensiones de jubilación o retiro .
Pensiones familiares (viudedad, orfandad) .
Pensiones causadas por altos cargos .
Pensiones excepcionales .
Ayudas económicas '" '" .
Indemnizaciones y ayuda familiar .

TOTAL CAPITULO I '" .

CAPITULO 11. Compra de bienes corrientes y servicios

Art. 21. Dotación ordinaria gastos oficina:
Gastos ordinarios de oficina (impresos, escritorio, material

mecanográfico, etc.) '"
Gastos servicios oficina (franqueo, comunicaciones, gas-

tos giro no comprendidos artículo 23) .
Otros gastos material no inventariable (periódicos, «Boletín

Oficial Estadoll, revistas no coleccionables o inventa-
riables) .

Art. 22. Gastos de inmuebles:
Alquileres '" .
Gastos de reparación y conservaciones ordinarias
Limpieza, calefacción y otras .
Seguros y otros gastos de inmuebles .

Art. 23. Transportes y comunicaciones:
Gastos transportes «Renfe)} .
Servicios prestados por P. M. M '" .
Otros transportes terrestres, marítimos o aéreos '" .
Comunicaciones (teléfono, teleg., telex) .

Art. 24. Dietas, locomoción y traslado:
De todo el personal afecto a la Diputación General de

Aragón '" .

Total
por conceptos

4.072.160
4.231.709
1.730.346

2.120.850

2.246.000

8.500.000

2.542.000

108.000

1.000.000

3.880.000
1.000.000
2.110.000

3.120.000

22.700.000

Total por arto
y capítulos

10.034.215

2.120.850

2.246.000

8.500.000

79.357.005

3.650.000

6.990.000

3.120.000

22.700.000
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Total
Explicación d~Lgasto por conceptos
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Numeración
Ecoñom.

251

252

253

271
272

273
274

275

411

Funcio.

Art. 25. Gastos especiales para el funcionamiento de los_
servicios:
Gastos financiación, informes, dictámenes, colaboraciones,

etcétera .
Otros gastos de funcionamiento que no pueden aplicarse
a otros conceptos del presupuesto .
Gastos jurídicos (peritaciones, requerimientos, fianzas, gas-

tos judiciales, etc.) oo •••• oo.

Art. 27. Mobiliario, equipo de oficina y otro material
inventariáble:

Mobiliario oo. oo •• oo oo. oo •• oo oo. oo. oo. oo. oo. oo •••••••

Equipo .~e oficina (máquinas esc~ibir, calcular" de repro-
duccIon, etc.) oo. oo. 'oo 'oo •••••••••••••••••••••••••••

Reparaciones y contratos entretenimiento y asistencia ...
Libros, colecciones legislativas, revistas coleccionables (sus-

ceptibles de inventariarse) .oo ••••••••••••••••••••••••

Instalaciones y otros utensilios (gastos de instalación, pla-
nos, etcétera) oo ••••

TOTAL CAPITULO II

CAPITULO IV. Transferencias corrientes

Art. 41. Al Estado:

1) Servicios transferidos de Turismo .
2) Servicios transferidos del M. O. P. U .
9) Transferencias:; ayudas al Estado para mayores gastos

de funcionamiento de los servicios transferidos

1.000.000

4.369.755

5'00.000

1.000.000

800.000

500.000

1.000.000

1.093.172
559.404

6.537.500

Total por arto
y capítulos

5.869.755

3.300.000

45.629.755

tU90.076

421

\ ..

431
432
433

471

611
612
613
614

Art. 42. A Organismos autónomos estatares~

1) Servicios transferidos de Extensión y' Capacitación
Agraria ... oo •••• oo ••••••••••••••••••••••••••••••• 40.783.288

9) Transferencias o ayudas a O.. A. estatales para mayores
gastos de funcionamiento de lo~ servicios. transfeddos. 6.000.000

Art. 43. A entes territoriales y a sus organismos autóno-
mos o servicios personificados:

Transferencias o ayudas a Ayuntamientós .
Transferencias o ayudas a Diputaciones ProvincIales 91.5.740

.' T¡:ansferencias o ayudas a organismos aut9nomos o·~!;lrvi. "
., . ~ios personificados de entes territórial~s

"i). 1ransferencias o ayudas al "C. I. D:A.)) .•..... 'oo 3;000;000

-Arl'. 45. A Organismos autónomos c;omerciales, industl'ia-
les o financieros ..... '" .

Art. 46. A empresas comerciales, industriales o financieras.

Art. 47. Transferencias o ayudas a instituciones sin 'fin
de lucro.

A instituciones de promoción Turística, educa'tiva, cultural,
deportivas, etc ,. 3.000.000

'. ----.-'-
TOTAL CAPITULO IV

CAPITULO VI. Inversiones reales

Art. 61. Inmovilizaciones materiales:
Adquisición inmuebles y derechos reales sobre lp~~lpiSUlOS.?_ •....•;.' " ' ..••
Instalaciones e oo.

Vehículos yo lOOp.OOO
Equip~s. electrónicos y otros aparatos (incluso: contritos (de';,

'Leasmg) oo ••••••••••••••••••• ¡ ~._~.. 5.50MOO

46.783.288

3.915.740

3.000.000

61.889.104

6.500.000
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Numeración
Econom. Funcio.

631
632

Numeración
Económica

321

331

341

381
382

391

411
412

421

431
432
433

461

531

Explicación del gasto

Art. 62. Obras artísticas y audiovisuales.

Art. 63. Estudios, proyectos y demás derechos que hayan
de constituir fondos inmateriales:

Estudios y proyectos .oo oo •• oo oo. 'oo ••••••••••••

Otros derechos (propiedad industrial e intelectual, tras-
pasos, etc.) ... oo. oo ••••••••••••••••• oo ••••••••••••

TOTAL CAPITULO VI oo. oo ••••

INGRESOS

Explicación del ingreso

CAPITULO 111. Tasas y otros ingresos

Art. 32. Prestación de servicios:
Publicaciones, folletos, impresos, etc.

Art. 33. Otras tasas:
Suscripción «Boletín Oficiah de la Diputación General de

Aragón .oo oo. oo •••••••••••••••••••••••••• oo

Art. 34. Exacciones:
Exacción por derechos expedición de certificados .

Art. 38. Reintegros:
Reintegros de ejercicio corriente .
Reintegros de ejercicio cerrado .

Art. 39. Otros ingresos:
Recursos eventuales ... oo.

TOTAL CAPITULO III '"

CAPITULO IV. Transferencias corrientes

Art. 41. Del Estado:
Subvención Estado para gastos de funcionamiento ...
1) Transferencias de servicios de Turismo ...
2) Transferencias de servicios del M. O. P. U.

Art. 42. De Organismos autónomos:
1) Transferencias de Extensión y Capacitación Agraria oo.

Art. 43. De entes territoriales:
De Ayuntamientos .
De Diputaciones provinciales .
De otros entes .

Art. 46. De empresas:
De empresas comerciales, industriales o financieras

Art. 47. De instituciones sin fin de lucro.

TOTAL CAPITULO IV .

CAPITULO V. Ingresos patrimoniales

Art. 53. Otros ingresos:
Ingresos financieros '" ...

TOTAL CAPITULO V

Total
por conceptos

100.000

Total
por conceptos

40.000

150.000.000
1.093.172

559.404

40.783.288

1.000.000

Total por arto
y capítulos

100.000

6.600.000

Total por arto
y capítulos

40.000

40.000

151.652.576

40.783.288

192.435.864

1.000.000



Numeración
Económica

DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON

Explicación del ingreso
Total

por conceptos

39

Total por arto
y capítulos

-----------------------~------------------_._~---_ ... -

611

871

941
942

CAPITULO VI. Enajenación de inversiones reales

Art. 61. Enajenación inversiones:
Enajenaciones de inmovilizado .. , ,.

TOTAL CAPITULO VI .

CAPITULO VIII. Variación de activos financieros

Art. 87. Remanente de Tesorería:
Remanente acumulado ... oO' ••• '" ••••••

TOTAL CAPITULO VIII ...

CAPITULO IX. Variación de pasivos financieros

Art. 94. Préstamos:
Préstamos a corto plazo '" ." .
Préstamos a largo plazo '" ... '" .

TOTAL CAPITULO IX .

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo

I
11
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Capítulo

I
11
III
IV
VI
VII
VIII
IX

Denominación

IMPUESTOS DIRECTOS .. , 'oO ••• oo.

IMPUESTOS INDIRECTOS .
TASAS Y OTROS INGRESOS . oo •••••• oO. oo' '"

TRANSFERENCIAS CORRIENTES , .
INGRESOS PATRIMONIALES oo. oO' oo' ••• 'oo

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES ...
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL oo •• oO .oo

VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Denominación

REMUNERACIONES DE PERSONAL .oo oo ••••

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERV.
INTERESES ... 'oO • oo •••••••••••• oo.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES .
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

Importe total

40.000
192.435.864

1.000.000

193.475.864

Importe total

79.357.005
45.629.755

61.889.104
6.600.000

193.475.864

RESUMEN GENERAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE GASTOS

Zaragoza, 30 de abril de 1980.

193.475.864
193.475.864

El Presidente,
TUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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Normas de eje,cución del presu,p"ue~to
,s

Estando sujeto el presupuesto de la Diputación General
de Aragón al principio de unidad presupuestaria, contempla
el mismo el conjunto de obligaciones que como máximo se
pueden reconocer, y los recursos con que se cuenta para
hacer frente a las mencionadas obligaciones. A tal fin es
preciso señalar, según lo que dispone el artículo 41 del Re-
glamento de Régimen Interior, las bases para su ejecución
y las normas necesarias para su gestión.

A tal efecto, en la ejecución y gestión del presupuesto
para el ejercicio económico de 1980, y sin perjuicio de las
normas específicas que puedan derivarse de cualquier tema
concreto que sea preciso regular con detalle específicamente,
se acomodará a las siguientes normas:

1) El ejercicio presupuestario coincidirá con el año na-
tural y a él se imputarán:

a) Los derechos liquidados durante el mismo, cualquie-
ra que sea el período del que deriven.

b) Las obligaciones reconocidas en el ejercicio eco-
nómico con cargo a los respectivos créditos.

2) Los créditos para gastos se destinarán exclusiva-
mente a la finalidad para la que hayan sido autorizados
por el presupuesto que apruebe el Consejo de Gobierno
o Pleno, teniendo en cuenta que puedan existir modifica-
ciones, igualmente aprobadas por el Pleno, conforme a las
normas que más adelante se detallan.

Los créditos recogidos en el estado de ingresos tienen
carácter estimativo y por tanto podrán ser incrementados
cuando se produzcan nuevas transferencias de servicios, o
si por consecuencia del resultado de la gestión de la Di-
putación General de Aragón se producen nuevas fuentes
de recursos. Los créditos autorizados en el estado de gastos
tienen carácter limitativo y por tanto no podrán adquirirse
compromisos de gastos por cuantía superior a su importe,
pudiendo sólo contraerse obligaciones derivadas de adqui-
~iciones, obras, servicios y demás gastos en general que se
realicen en el año natural del propio ejercicio presupues-
tario.

3) Durante la vigencia del presupuesto, cuando haya
de realizarse con cargo al mismo algún gasto que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en el
presupuesto crédito o sea insuficiente y no ampliable el
consignado será propuesta por el Consejero de Asuntos
Económicos y aprobada por el Pleno de la Diputación Ge-
neral la concesión de un crédito extraordinario en el pri-
mer caso o de un suplemento de crédito en el segundo.

4) Igualmente, a propuesta del Consejero de Asuntos
Económicos V por aprobación por el Pleno de la Diputación
General, podrán proponerse las transferencias de crédito

precisas para el normal desenvolvimiento de los servicios
sin que las mismas puedan determinar un aumento global
en los créditos.

5) Con carácter excepcional, podrán concederse anti-
c~p.osde tesorería en todos aquellos casos en que esté espe-
cIfIC?mente regul.ado o bien como consecuencia de que las
cant~d.ades que t~ene que librar el Estado por los distintos
serVICIOStransferIdos se demoraran y no fuera posible aten-
der el servicio. El importe del anticipo se cancelará en el
momento en que sean libradas las citadas cantidades.

6) Tendrán la consideración de ampliables, excepcional-
mente, los créditos que a continuación se detallan:

a) Los comprendidos en los artículos 16 y 17 como
consecuencia del reconocimiento de nuevas retribuciones al
personal laboral y contratado, al ser aprobados nuevos Con-
venios colectivos.

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

c) Los créditos recogidos en el artículo 25 que sean
precIso.s para el funcionamiento de los servicios, siempre
que eXIsta recaudación efectiva y aprobación por parte del
Pleno de la Diputación General de la realización de cursos
campañas de divulgación, estudios, exposiciones, etc.

7) Podrán incorporarse a los créditos del presupuesto
de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes
de créditos que se originaran como consecuencia de la li-
quidación de cada ejercicio económico. Esta incorporación
deberá ser aprobada por el Pleno de la Diputación General
a propuesta del Consejero de Asuntos Económicos.

8) Podrán generar crédito en los estados de gastos los
ingresos derivados de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones de organismos, instituciones, o parti-
culares para financiar gastos específicos.

b) Prestaciones de servicios.
c) Reembolso de préstamos.
d) Ingresos ob~enidos por reintegro de pagos.
Sin perjuicio de las presentes normas, habrán de tenerse

en cuenta aquellas otras que sean elaboradas para el mejor
funcionamiento de los servicios, siempre que las mismas
sean aprobadas por el Pleno de la Diputación General y
tengan influencia en la ejecución del presupuesto.

Zaragoza, 26 de mayo de 1980.

El Interventor.

V.O B.o
El Presidente de la Diputación General de Aragón,

JUAN-ANTONIO BOLEA FORADA

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

las suscripciones, se pueden hacer en:

Secretaría de la DIPUTACION GENERAL DE ARAGON - Pl. España, :2 - ZARAGOZA.
t. '.

IMPRENTA PROVINCIAL - ZARAGOZA
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