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l. DISPOSICIONES GENERALES

ORDEN de 28 de mayo de 1981, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se desarrolla la estructura orgánica del
Gabinete de Presidencia de la Diputación General
de Aragón.

La Disposición Final Primera del Decreto del Consejo de
Gobierno de 18 de mayo de 1981, de ordenación jurídico-admi-
nistrativa de la Diputación General de Aragón otorga facul-
tades a la Comisión de Gobierno para proceder al desarrollo
del propio Decreto en función de la necesaria adecuación al
mismo de las estructuras administrativas del Ente Preautonómico.

Se hace ahora preciso, por tanto, proceder al desarrollo de
la estructura orgánica del Gabinete de Presidencia, a fin de
que pueda cumplir con la debida solvencia la función que tiene
encomendada.

En su virtud, previa aprobación de la Comisión de Gobierno
en el ejercicio de las facultades delegadas por la Disposición
Final Primera del Decreto del Consejo de Gobierno de 18 de
mayo de 1981, y con el dictamen favorable de la Asesoría Ju-
rídica,

DISPONGO:

Artículo primero. - El Gabinete de Presidencia se estruc-
tura de acuerdo con las disposiciones establecidas en la pre-
sente Orden.

Art. segundo. -Dependerán directamente del Director del
Gabinete:

La Secretaría de Despacho del Presidente, a la que se asig-
nan además de sus funciones propias las de protocolo y rela-
ciones públicas.

La Unidad Técnica, a la que corresponderá la elaboración
de los proyectos, estudios e informes necesarios para una asis-
tencia y apoyo técnico inmediato a la Presidencia de la Dipu-
tación General de Aragón.

La Secretaría Administrativa.

DISPOSICION ADICIONAL

1. A la Unidad Técnica podrán adscribirse funcionarios
públicos o personas al servicio de la Diputación General de
Aragón que reúnan las condiciones de Cuerpo, titulación u otras
que se establezcan en la correspondiente plantilla orgánica.

2. Por la Secretaría General se adscribirá al Gabinete de
Presidencia el personal administrativo o auxiliar necesario para
el eficaz cumplimiento de sus funciones.

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

ORDEN de 28 de mayo de 1981, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se desarrolla el Decreto de 18 de mayo
de 1981 y establece la estructura orgánica de la
Intervención General de la Diputación General
de A ragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón
en su reunión del día 18 de mayo de 1981, aprobó la nueva es-
tructura de la misma, en uso de las atribuciones conferidas por
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el artículo 10 del Reglamento de Régimen Interior, aprobado
por Decreto del Consejo de Gobierno de 6 de diciembre de 1978,

El artículo tercero del Decreto por el que se establece la
nueva estructura orgánica, atribuye al Vicepresidente, además
de las funciones que le otorga el artículo 16 del Reglamento
de Régimen Interior, las competencias relativas a la elaboración
y control del Presupuesto, integrando bajo la dependencia de
la Vicepresidencia a la Intervención General, a cuyo frente
existirá un Interventor General, que ostentará la categoría de
Director General.

Establecida la Intervención General con el nivel orgánico
citado, y en desarrollo del referido Decreto de 18 de mayo
de 1981, se hace necesario proceder a la estructuración de la
Intervención General, desarrollándose los niveles orgánicos in-
feriores al objeto de conseguir la máxima eficacia y plena ope-
ratividad en el ejercicio de las funciones que tiene encomen-
dadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presu-
puestaria de 4 de enero de 1977 y en el Real Decreto-ley 16
de 1980, de 12 de diciembre, por el que se determina el Ré-
gimen Presupuestario y Patrimonial de los Entes Preautonómicos
y en las disposiciones complementarias en vigor.

En consecuencia, a propuesta del Vicepresidente, previa apro-
bación de la Comisión de Gobierno en el ejercicio de las fa-
cultades delegadas por la disposición final primera del Decreto
de Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 1981 y con el dic-
tamen favorable de la Asesoría Jurídica,

DISPONGO:

Artículo primero. - Mientras no existan competencias trans-
feridas a la Diputación General de Aragón en materia eco-
nómico-financiera, y por tanto no se creen los órganos y uni-
dades encargados de ejecutar éstas, dicha competencia será
ejercida por la Intervención General bajo la dirección de la
Vicepresidencia.

Art. segundo. - La Intervención General de la Diputació'n
General de Aragón, bajo la dependencia y dirección del Inter-
ventor General, se estructura en las siguientes unidades:

1. Sección de Contabilidad.
1.1. Contabilidad Presupuestaria y Patrimonial.
1.2. Cuentas y Estadísticas.

'2. Sección Fiscal.
2.1. Personal y Seguridad Social.
2.2. Gastos e Ingresos.

Art. tercero. - Podrán existir uno o varios Interventores
Adjuntos al Interventor General, como mínimo, que dependerán
orgánica y funcionalmente del Interventor General.

Art. cuarto. - Cuando el volumen de los servicios lo requiera,
podrán establecerse Intervenciones Delegadas en las provincias
de Huesca y Teruel, cuya estructura orgánica se determinará
cuando éstas sean establecidas. Las Intervenciones Delegadas
dependerán orgánica y funcionalmente de la Intervención Ge-
neral.

Art. quinto.- La Intervención General ejercerá sus compe-
tencias interventoras con plena autonomía respecto de los Or-
ganos y Autoridades cuya gestión fiscalice.

Disposición final. - La presente Orden se publicará en el
«Boletín Oficial» de la Diputación General de Aragón y entrará
en vigor el día que señale la Comisión de Gobierno, pudiendo
dictarse las resoluciones oportunas en desarrollo de lo dispuesto
en la misma.

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

ORDEN de 28 de mayo de 1981, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se desarrolla la estructura orgánica de la
Secretaría General de la Diputación General de
Aragón.

La Disposición Final Primera del Decreto del Consejo de
Gobierno de 18 de mayo de 1981, de ordenación jurídico-ad-
minstrativa de la Diputación General otorga facultades a la
Comisión de Gobierno para, previa propuesta de los Consejeros
de cada Deparamento afectado, proceder al desarrollo del
propio Decreto en función de la necesaria adecuación al mismo
de las estructuras administrativas del Ente Preautonómico.

La Secretaría General, siguiendo las pautas establecidas en
el Decreto del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 1981
que indicaban la necesidad de configurar una auténtica Admi-
nistración Regional eficaz y profesionalizada, debe ahora pro-
ceder al desarrollo orgánico de la citada norma,

Dado el carácter aún provisional y en progresivo desarrollo
del ente preautonómico aragonés, la aprobación de la estructura
no debe suponer el que los puestos orgánicos previstos en ella
deban cubrirse de inmediato, sino que conforme el volumen de
competencias vaya aumentando existirá una traducción del mismo
en los servicios generales propios de la Secretaría General que
obligará a proceder a la sucesiva provisión de los puestos de
trabajo. Se trata en definitiva de dotar a la Secretaría General
de una estructura con un mínimo de estabilidad que no haya
de sufrir modificaciones cada vez que se reciba un nuevo pa-
quete de competencias. Por otra parte, la profesionalización de
la organización administrativa queda garantizada al exigirse la
condición de funcionarios públicos con destino en la Diputación
General de Aragón a quienes hayan de cubrir los puestos que
se crean.

Sobre la base de que el citado artículo 17 del Reglamento
de Régimen Interior configura a la Secretaría General como un
órgano con competencias horizontales, es decir, que despliega
su actividad específica sobre los distintos Departamentos de la
Diputación General, a los que, según el propio Reglamento,
debe prestar su apoyo técnico, documental y material, es pre-
ciso crear aquellas unidades que garanticen el correcto cum-
plimiento de esa labor de asesoramiento y coordinación.

El ejercicio de esta función centralizado en Secretaría Ge-
neral será posible y deseable mientras el volumen de compe-
tencias transferidas a los Departamentos no aconseje la crea-
ción en su seno de órganos propios para el ejercicio de dichas
funciones. En el momento actual evita la reproducción mimética
por cada uno de ellos de la organización ministerial central,
de tal modo que las funciones propias de la Subsecretaría y
Secretaría General Técnica de un Departamento Ministerial se
ejercen en la Diputación General conforme al repetido arto 17
del Reglamento de Régimen Interior, desde la Secretaría Ge-
neral lo que evita la creación pOi' los demás Departamentos de
órganos encargados de desarrollar estas funciones específicas
que no tendrían justificación por falta de contenido material
::uficiente.

Así, debe de potenciarse a la Dirección General de Servicios
que, por venir a desarrollar en la Diputación General de Aragón
las competencias generales de la Secretaría General en materias
tan importantes como personal, régimen financiero y presu-
puestario, régimen interior, etc., que serían las propias de una
Subsecretaría ministerial, debe contar con una organización
de apoyo suficiente.

Por otra parte, y también sobre la base de ser la Secretaría
General un órgano de coordinación con competencias sobre
todos los Departamentos, parece procedente la creación de una
Secretaría Técnica desde la que" se desarrollen por una parte
las funciones que con carácter general son propias de las Se-
cretarías Generales Técnicas ministeriales (Organización y mé-
todos, Procedimiento administrativo, Legislación, Documenta-
ción. Coordinación, etc.) y especialmente la realización de los
estudios relativos a la ordenación y desarrollo de la Adminis-
tración Regional aragonesa.

Finalmente el órgillno encargado de gestionar las compe-
tencias atribuidas a la 5e~etaría General en materia de Ad-
ministración Local será la Unidad de Administración Local.

En su virtud. a propuesta del Secretario General, previa
aprobación de la Comisión de Gobierno en el ejercicio de las
facultades delegadas por la disposición final primera del De-
creto del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 1981, y con
el dictamen favorable de la Asesoría Jurídica,

DISPONGO:

Artículo primero. - La Secretaría General de la Diputación
General de Aragón se estructura de acuerdo con las dispo-
siciones contenidas en la presente Orden.

Art. segundo. - Son órganos directamente dependientes del
Secretario General de la Diputación General de Aragón:

- La Asesoría Jurídica.
La Dirección General de Servicios.

- La Secretaría Técnica.
- La Unidad de Administración Local.
Art. tercero. - La Direción General de Servicios se estruc-

tura, para el ejercicio de sus funciones, en las siguientes Uni-
dades:

l. Oficialía Mayor:
- Secretaría Administrativa.
1.1. Sección de Régimen Interior:

1.1.1. Archivo General, Registro General y Esta-
feta, Reprografía, Imprenta y Distribución,
BibliQteca,
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1.1.2. Perso.nal Subalterna, y de Reparta, Trans-
portes y Co.municacio.nes, Vigilancia y Se-
guridad.

1.2. Sección de Equipamiento. y Patrimo.nio.:

1.2.1. A]macenes, Adquisicio.nes y Suministras,
Apo.sentamiento.s, Actas Públicas, Institu-
cio.na]es y Departamenta]es.

1.2.2. Bienes Inmueb]es, Mueb]es y Demania]es.
Co.nservación, So.stenimiento., Obras y Co.n-
tratacio.nes, Inventarias.

2. Servicio de Régimen Económico-Administrativo y de
Persona]:
- Secretaría Administrativa.
2.1. Sección de Régimen de Perso.na] y Co.ntro.] de

Efectivas:
2.1.1. Régimen de Perso.na] Funcio.nario. y Labo.ra],

Retribucio.nes, Seguridad So.cial, Aso.ciacio.-
nes Funcio.nario.s.

2.1.2. Co.ntro.] de efectivas de Perso.nal, Plantillas
o.rgánicas, Clasificación de Puestas de Tra-
baja, Sección y Perfeccio.namiento. de Per-
so.nal.

2.2. Sección Eco.nómico.-Administrativa:
2.2.1. Habilitación de perso.na] funcio.nario., Co.n-

tratada, Labo.ra] y Eventual, Habilitación de
Servicio.s, Cuentas en firme y a justificar,
Dietas y Transpo.rtes.

2.2.2. Presupuestas, Inversio.nes, Co.ntabilidad y
Rendición de cuentas.

Art. cuarto.. - La Secretaría Técnica tendrá las siguientes
unidades:

Sección de Ordenación y Desarro.llo. de la Administración
Regio.nal.
Sección de Secretaría de] Co.nsejo..
Secretaría Administrativa.

Art. quinto.. - De ]a Unidad de Administración Laca] de-
penderá una Secretaría Administrativa.

Art. sexto.. - Co.nfo.rme a ]0. establecido. en el artículo. 13
de] Reglamento. de Régimen Interio.r se o.to.rga carácter institu-
cio.nal a la Co.misión de Directo.res Generales, presidida par el
Secretario. General, que no. tendrá facultades deciso.rias sino. de
co.o.rdinación administrativa de carácter interno.. Actuará de
Secretario. de dicha Co.misión e] Secretario. Técnico..

DISPOSICION ADICIONAL

1. Las puestas o.rgánico.s previstas en la presente Orden
deberán ser cubiertas par Funcio.nario.s Públicas can destino.
en la Diputación Genera] que reúnan las co.ndicio.nes de Cuerpo.,
titulación, co.eficiente e índices retributivas que establezca la
co.rrespo.ndiente p]antilla o.rgánica.

2. El Secretario. Genera] en· uso. de las atribucio.nes que
tiene atribuidas par e] artículo. 17 de] Reglamento. de Régimen
Interio.r, adscribirá a ]o.s funcio.nario.s que reúnan las co.ndicio.-
nes exigidas a las diversas puestas, sin perjuicio. de las facul-
tades y que puedan co.rrespo.nder .a órgano.s superiores.

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

DECRETO de 8 de junio. de 1981, del Co.nselo. de
Go.bierno. de la Diputación General de Aragón, por
el que sc establecen co.mpetencias en materia de
auto.rizaciÓn de gastos.

Estab]ecida la ordenación jurídica-administrativa de la Dipu-
tación Genera] de Aragón par Decreto. de su Co.nsejo. de Go.-
bierno. de 18 de mayo. de 1981, en desarro.llo. del mismo. fue-
ran apro.badas las e~tructuras o.rgánicas de] Gabinete de Pre-
sidencia, de ]a Intervención Genera] y de ]a Secretaría General
par sendas Ordenes de ]a Co.misión de Go.bierno. de 28 de mayo.
de 1981.

En e] artículo. 3.0 de] Decreto. de 18 de mayo. de 1981 de-
termina que correspo.nden al Vicepresidente además de las fun-

cio.nes que le atribuye el artículo. 16 del Reglamento. de Ré-
gimen Interio.r, las co.mpetencias referentes a la elabo.ración y
co.ntro.l del Presupuesto.. Asimismo., el artículo. L° de la Orden
de 28 de mayo. de 1981 par la que se estructura o.rgánicamente
la Intervención General dispo.ne que las co.mpetencias en ma-
teria eco.nómico.-financiera serán ejercidas par la Intervención
General bajo. la dirección de la Vicepresidencia.

Can e] fin de datar a] procedimiento. de o.rdenación de gastas
y pagas de la adecuada garantía y de ]a co.nveniente flexibilidad
se dictó can fecha 25 de mayo. una Reso.]ución de la Presidencia
par la que se delegaban determinadas facultades en el Secre-
tario. General en arden a la auto.rización de gastas y o.rdena-
ción de pagas.

Para co.mpletar las no.rmas expuestas y siendo. el Presupuesto.
el do.cumento. fundamental so.bre e] que se inicia ]a gestión
eco.nómica-financiera, ésta exige sean precisadas co.mpetencias
en materia de auto.rizaciÓn de gastas, que mo.difiquen lo. dis-
puesto. en el artículo. 40.4 del Reglamento. de Régimen Interio.r
fijando. a la vez las límites cualitativas y cuantitativas de las
diversas órgano.s y e] o.po.rtuno. pro.cedimiento. para de esta fo.rma
co.nseguir la necesaria co.o.rdinación entre ]o.s distintas órgano.s
de go.bierno. y Departamento.s y lo.grar un funcio.namiento. eficaz
de to.do.s las Servicio.s, que permita e] cumplimiento. de las
fines asignadas a la Diputación General de Aragón.

En su virtud, a pro.puesta del Vicepresidente, previa apro.-
bación del Co.nsejo. de Go.bierno.,

DISPONGO

Artículo. primero.. - Co.rrespo.nde al Secretario. General apro.-
bar las gastas de to.do.s las Servicio.s de la Diputación General
de Aragón, a pro.puesta de las Co.nsejero.s titulares de] Depar-
tamento. o. de ]a Dirección de Servicio.s, salvo. las casas reser-
vadas a la co.mpetencia del Co.nsejo. de Go.bierno..

Art. segundo.. - Será co.mpetencia del Co.nsejo de Go.bierno.
la apro.bación de las siguientes gastas:

1. To.do.s aquellas cuya cuantía supere la cifra de pesetas
5.000.000.

2. Las derivadas de la realización de can tratas que tengan
par o.bjeto. directo. ]a ejecución de abras, gestión de servicio.s
o. prestación de suministras, en ]o.s siguientes supuestas:

a) Cuando. las co.ntrato.s tengan un plazo. de ejecución su-
perio.r a la vigencia del Presupuesto. co.rrespo.ndiente y hayan
de co.mpro.meterse fo.ndo.s de futuras ejercicio.s.

b) Cuando.]a cuantía del can trato. exceda de 5.000.000 de
pesetas.

3. Co.s que tengan el carácter de plurianual y hayan de
extenderse a ejercicio.s, tanto. co.rrientes cama de capital en
favo.r de Entidades públicas o. privadas, empresas o. perso.nal en
general. En estas casas la can cesión de la subvención implicará
]a apro.bación del gasto..

Art. tercero.. - Bajo. la superio.r auto.ridad del Presidente,
co.mpeten al Secretario. General las funcio.nes de Ordenado.r Ge-
nera] de Pagas, que las ejercerá en las término.s que señala ]a
Reso.lución de la Presidencia de la Diputación General de Ara-
gón de 25 de mayo. de 1981, par la que se delegan determi-
nadas facultades.

Art. cuarto.. - No. o.bstante lo. dispuesto. en e] artículo. an-
terio.r y cuando. las necesidades lo. requieran po.drán establecerse
o.rdenacio.nes de pagas secundarias que en to.do. caso. depen-
derán del Ordenado.r General de Pagas.

Art. quinto.. - El pro.cedimiento. respecto. de la auto.rización
de gastas y la o.rdenación de pagas se regirá par las mismas
no.rmas vigentes en la actualidad y par las po.sterio.res que se
dicten en esta materia en desarro.llo. de lo. dispuesto. en e] pre-
sente Decreto..

Art. sexto.. - To.do.s las actas que den o.rigen a auto.rizar
gastas o. a o.rdenar pagas serán intervenidas par la Intervención
General, que además dirigirá e inspeccio.nará la co.ntabilidad
de las o.rdenacio.nes secundarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se auto.riza a la Vicepresidencia para dictar las
no.rmas necesarias de desarro.llo. de lo. dispuesto. en este De-
creto..

Segunda. El presente Decreto. entrará en vigo.r e] mismo.
día de su apro.bación par el Co.nsejo. de Go.bierno..

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON
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DECRETO de 8 de junio de 1981, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Arugón, por
el que se faculta al Presidente de la Diputación
General de Aragón para la realización de los actos
juridicos conducentes a la formalización de la ce-
sión gratuita del edificio sede de la misma.

El Real Decreto 2.378 de 1980 disponía la cesión gratuita
a la Diputación General de Aragón del inmueble del Estado,
ubicado en la plaza de los Sitios, número 7 de Zaragoza. Dado
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2. del Real
Decreto-ley 8 de 1978, de 17 de marzo y en el artículo 15 a)
del Reglamento de Régimen Interior de la Diputación General
de Aragón corresponde al Presidente la representación legal
de dicha institución y que en el artículo 14 ñ) se atribuye al
Consejo de Gobierno «la autorización de la celebración de con-
tratos y convenios en aquellas materias que no sean de com-
petencia específica de los Consejeros», procede ahora que el
Consejo otorgue al Presidente de la Diputación General de
Aragón facultades necesarias para que se produzca eficazmente
la cesión formal del edificio. En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. ~ Se autoriza al Presidente de la Diputación
General de Aragón para la realización de cuantos actos jurí-
dicos sean necesarios para la formalización de la cesión gratuita
del edificio sede de la Diputación General de Aragón, sito en
plaza de los Sitios, número 7, en cumplimiento de las prescrip-
ciones establecidas en los artículos 74 a 79 de la Ley de Pa-
trimonio del Estado de 15 de abril de 1964 y 154 a 164 de su
Reglamento Ejecutivo de 5 de noviembre de 1964.

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

DECRETO de 8 de junio de 1981, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
el que se delega en la Comisión de Gobierno la
competencia atribuida al Pleno del Consejo por el
articulo 14, apartado i) del Reglamento de Ré-
gimen Interior de la Diputación General de Aragón.

El artículo 14, apartado i) del Reglamento de Régimen In-
terior de la Diputación General de Aragón atribuye al Pleno
del Consejo de Gobierno la competencia para «Aprobar las
propuestas de nombramiento y separación de funcionarios de-
pendientes de la Diputación General de Aragón, así como las
plantillas de personal contratado». No obstante, el artículo 33
del citado Reglamento en su apartado 2 admite la posibilídad
de que dicha competencia pueda ser objeto de delegación ex-
clusivamente en la Comisión de Gobierno. Dado el volumen
actual de la gestión de personal dependiente de la Diputación
General de Aragón y su previsible aumento en futuro próximo
parece conveniente utilizar la habilitación contenida en el ci-
tado artículo 33 con el fin de asegurar una actuación ágil y
eficaz en dicha materia. En su virtud, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 33.2. del Reglamento de Régimen Interior,

DISPONGO:

Artículo único. ~ 1. Se delega en la Comisión de Gobierno
el ejercicio de la competencia cuya titularidad atribuya al Pleno
del Consejo el artículo 14 i), del Reglamento de Régimen In-
terior, de aprobar las propuestas de nombramiento y separación
de funcionarios dependientes de la Diputación General de Ara-
gón, así como las plantillas de personal contratado.

2. La presente delegación entrará en vigor el día siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial» de la Diputación Ge-
neral de Aragón.

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

11. AUTORIDADES Y PERSONAL
DECRETO de 8 de junio de 1981, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
el que se designa a D. José Luis Merino Hernández
como representante de la Diputación General de
Aragón en la Comisión Compiladora del Derecho
Foral Aragonés.

De acuerdo con las prescripciones establecidas en el Real
Decreto 1.006 de 1981, de 22 de mayo, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
vengo en nombrar al Consejero D. José Luis Merino Hernández
como miembro representante de la Diputación General de Ara-
gón en la Comisión Compiladora del Derecho Foral Aragonés.

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

ORDEN de 28 de mayo de 1981, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón por
la que se nombra Secretario Técnico de la Secre-
taria General de la Diputación General de Aragón
a D. Manuel Jiménez Abad.

De acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la
Orden de la Comisión de Gobierno de 28 de mayo de 1981, a
propuesta del Consejero Secretario General y previa deliberación
de ia Comisión de Gobierno, vengo en nombrar a D. Manuel
Jiménez Abad Secretario Técnico de la Secretaría General de
la Diputación General de Aragón.

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

111. OTRAS DISPOSICIONES
DECRETO de 8 de junio de 1981, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón por
el que se acuerda adjudicar a D. Rafael Fernández
de Alarcón Herrero, el Concurso convocado por
la ejecución de los trabajos de Revisión y Adap-
tación del Plan General de Ordenación Urbana del
Municipio de Tarazana (Zaragoza), con sujeCión
a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Adminis-
trativas que rigen el mencionado Concurso.

En sesión celebrada por el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón el día 26 de enero de 1981, se acordó
convocar Concurso para adjudicar los trabajos de Revisión y
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana del Mu-
nicipio de Tarazana, con sujeción a los Pliegos de Condiciones
Técnicas y Administrativas aprobados en anterior sesión cele-
brada el día 13 de octubre de 1980.

Hecha pública la convocatoria del Concurso, mediante anun-
cio inserto en el «Boletín Oficial del Estado» número 45 de 1981,
de 21 de febrero, se presentaron dentro del plazo legal siete
proposiciones suscritas por:

~ D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero.
~ G. O. D. B. ~ Arquitectos Asociados.
~ E. p. T. A. S. A. ~ (Estudios Planificación y Técnica

Aplicada).
- G. H. E. S. A.-(<<Gibbs & Hill Española», S. A.).

~ D. José Arturo Carriedo Mompín.
~ D. José Medem Sanjuán.
~ D. Alejandro Rincón González de Auguero.

Constituida la Mesa de Contratación el día 6 de mayo de
1981, se procedió al examen de la documentación, admitiéndose
todas las proposiciones, excepción hecha de la formulada por
G. O.D. B. ~ Arquitectos Asociados, por defecto de la docu-
mentación presentada y, en esencia, la falta de inscripción en
el Registro Mercantil.

Analizado el contenido de los sobres "C» de los seis con-
cursantes admitidos, se consideró como más ventajosa la pro-
puesta formulada por D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón en su reunión del día 8 de
junio de 1981, acuerda:

«Adjudicar a D. Rafael Fernández de Alarcón Herrero el
Concurso convocado para la ejecución de los trabajos de Re-
visión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana
del Municipio de Tarazana (Zara;oza), Con sujeción a los Plie-
gos de Condiciones Técnicas y Administrativas que rig¿n el
mencionado Concurso.»

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON
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DECRETO de 8 de junio de 1981, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
el que se acuerda informar favorablemente la mo-
dificación de la calificación de los terrenos del
Polígono 73 del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Zaragoza, denominados Malpica-llI, sus-
tituyendo la calificación y clasificación correspon-
diente a suelo de reserva urbana o urbanizable
con usos industriales por la de suelo rústico o no
urbanizable.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha instruido un expediente re-
lativo a la descalificación de terrenos correspondientes al Po-
lígono 73 del Plan General de Ordenación Urbana, Polígono
denominado como Malpica-III, con la finalidad de que su ca-
lificación sea de suelo rústico o no urbanizable.

Los Servicios Técnicos del Departamento de Acción Terri-
torial de esta Diputación General de Aragón emitieron informe
favorable con fecha 29 de octubre de 1980, habiendo solicitado
la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo informe de la Dipu-
tación General de Aragón acerca de la mencionada modifica-
ción de los usos del Polígono de referencia.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno en su reunión
del día 8 de junio de 1981, acuerda:

«Informar favorablemente la modificación de la calificación
de los terrenos del Polígono 73 del Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza, denominados Malpica-I1I, sustituyendo la
calificación y clasificación correspondiente a suelo de reserva
urbana o urbanizable con usos industriales por la de suelo rús-
tico o no urbanizable.

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

DECRETO de 8 de junio de 1981, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
el que se acuerda desestimar el .recurso de repo-
sición previo al contencioso-admiinstrativo inter-
puesto por D. Angel Navarro Martín, en represen-
tación de Navarro Martín, S. A., contra el acuerdo
de este Consejo de obierno de 28 de abril de 1980,
qu desestimó el recurso de alzada interpuesto contra
el informe emitido por la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza en sesión de 4 de junio
de 1979.

Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Angel Na-
varro Martín, en representación de Navarro Martín, S. A., contra
el acuerdo de este Consejo de Gobierno de 28 de abril de 1980,
que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra el in-
forme de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza,
emitido en sentido desfavorable respecto a la autorización de
la construcción como obras provisionales de unas naves indus-
triales en la Avenida de Cataluña, sin número, del término
municipal de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Zaragoza, en sesión celebrada el día 4 de junio de 1979,
acordó «informar desfavorableemnte el Proyecto de nave in-
dustrial y oficinas en la avenida de Cataluña, sin número, pre-
sentado por «Navarro Martín», S. A., con aceptación plena del
informe emitido por los Servicios Técnicos».

RESULTANDO 2.°: Que contra el precitado acuerdo de
emisión de informe se interpuso recurso de alzada mediante
escrito fechado el día 26 de julio de 1979, que fue resuelto
por acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Diputación Ge-
neral de Aragón adoptado en sesión celebrada el día 28 de abril
de 1980, en sentido desestimatorio.

RESULTANDO 3.°: Que el citado acuerdo del Consejo de
Gobierno de este Ente Preautonómico le fue notificado a la
Sociedad ahora recurrente el día 9 de mayo de 1980, habiendo
interpuesto recurso de reposición, previo al contencioso-admi-
nistrativo, formalizado en escrito fechado el día 7 de junio
de 1980, cursado por correo certificado el día 9 de junio del

mismo año, con entrada en el Registro General el día 10 del
mismo mes y año, bajo el número 12.898.

RESULTANDO 4.°: Que el recurso se fundamenta en la
susceptibilidad de ser impugnado el informe de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Zaragoza con base a lo dispuesto
en los artículos 113 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo y 37 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, debiendo entrarse al análisis de las cuestiones de
fondo, a cuyo efecto se alega que las obras no dificultan la
ejecución del planeamiento, que tienen naturaleza de provisio-
nales y que se asume el compromiso de proceder a su demo-
lición sin derecho a indemnización, cuando así lo exija el
Ayuntamiento.

RESULTANDO 5.°: Que la Asesoría Jurídica mantiene en
su informe el criterio de que el acto de la Comisión Provincial
de Urbanismo constituye una declaración de juicio y opinión
y, por tanto, es un acto trámite no susceptible de impugnación,
proponiendo la desestimación del recurso.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 66, 113, 114
y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 37, 52 y 53
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, 58 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y demás dis-
posiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la competencia para resolver
los recursos de reposición corresponde al mismo órgano que
dictó el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo esta-
blecido en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo, y habiendo emanado de este Consejo
de Gobierno el acto desestimatorio del recurso de alzada contra
el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza
de 4 de junio de 1979, procederá interponer potestativamente
ante este órgano el recurso de reposición, como así se ha hecho,
y también a él corresponderá su resolución.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de reposición inter-
puesto por D. Angel Navarro Martín, en representación de «Na-
varro Martín», S. A., reúne todos los requisitos formales a que
hace referencia el artículo 114 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, habiéndose interpuesto dentro del plazo señalado
en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa en relación con el artículo 66 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 3.°: Que el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo admite el recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, en los supuestos enuncla-
dos en el artículo 53 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, entre los que se encuentran, como
en este caso sucede, los actos que impliquen resolución de re-
cursos administrativos.

CONSIDERANDO 4.°: Que el artículo 113 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, citado específicamente en el es-
crito de recurso como fundamento de la procedencia de entrar
a conocer el fondo del asunto, establece que tan sólo proce-
derán los recursos de alzada y de reposición, previos a la vía
contenciosa, contra los actos de trámite, cuando éstos deter-
minen la imposibilidad de continuar un procedimiento o pro-
duzcan indefensión, y siendo así que el acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Zaragoza de 4 de junio de 1979 ni
imposibilitó la continuación del procedimiento, ni produjo in-
defensión, supuestos únicos admitidos en la Ley para que re-
sulte procedente la impugnación de los actos de trámite, sin
que sea susceptible su extensión a otros actos y sin que pierdan
tal calificación los actos que siendo de trámite tengan, por
previsión de la Ley, consecuencias que los cualifiquen, como
sucede con los informes preceptivos y vinculantes, entre los
que hay que encuadrar los previstos en el artículo 58.2 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo, previos a las autorizaciones
de obras provisionales.

CONSIDERANDO 5.°: Que la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo ha de considerarse prevalente sobre las determina-
ciones de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa por lo que se refiere a los recursos de repo-
sición, y el artículo 37 de esta última Ley, aun cuando no coin-
cide literalmente con el artículo 113 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo, no está en contradicción con esta norma,
con lo que se elimina todo problema derogatorio, por cuanto
la impugnabilidad de los actos de trámite no solamente queda
referida a la decisión directa o indirecta del fondo del asunto,
sino, además, a que ponga término a la vía administrativa o
haga imposible o suspenda su continuación, por lo que estos
últimos efectos -término de la vía administrativa o suspensión
o imposibilidad de continuar el procedimiento- han de pro-
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ducirse, en todo caso, para que el acto trámite sea impugnable,
ya que no puede entenderse de otra forma la expresión y el al-
cance de la Ley cuando admite el recurso contencioso-adminis-
trativo contra los actos de trámite «si éstos deciden directa
o indirectamente el fondo del asunto, de tal modo que pongan
término a aquélla (la vía administrativa) o hagan impQsible su
continuación», por lo que no constituyen una categoría de actos
de trámite impugnables aquellos que dediquen directa o indi-
r~~L1;nente el fondo del asunto, como sucede con los informes
preceptivos y vinculantes, sino que tales decisiones, dir~ta o
indirectamente, han de poner término a la vía administrativa
o hacer imposible o suspender su continuación.

CONSIDERANDO 6.°: Que, como se puso de relieve en
la propuesta de resolución del recurso de alzada interpuesto por
la Sociedad ahora recurrente, los informes constituyen una de-
claración de conocimiento, además de actos de trámite, lo que
lleva consigo su inimpugnabilidad y, por tanto, la improce-
dencia de entrar a conocer del fondo del asunto, sin perjuicio
de que este fondo puede analizarse en la resolución del pro-
cedimiento o a través de la impugnación del acto definitivo.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón, en su reunión del día 8 de junio
de 1981, acuerda:

«Desestimar el recurso de reposición, previo el contencioso-
administrativo, interpuesto por D. Angel Navarro Martín, en
representación de «Navarro Martín», S. A., contra el acuerdo
de este Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón de 28 de abril de 1980, que desestimó el recurso de alzada
interpuesto contra el informe emitido por la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Zaragoza en sesión de 4 de junio
de 1979, en sentido desfavorable, respecto a la autorización para
construir una nave industrial y oficinas, junto a la avenida
de Cataluna, en el término municipal de Zaragoza, por cuanto
el acto de la Comisión Provincial de Urbanismo ha de ser ca-
lificado como acto de trámite no susceptible de impugnación.J

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

DECRETO de 8 de junio de 1981, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
el que se acuerda aprobar definitivamente el Plan
Parcial que afecta a los Po!ígonos 23 y 28 del Plan
General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de-
biendo subsanarse determinadas deficiencias.

Visto el expediente relativo al Proyecto de Modificación del
Plan Parcial del denominado Polígono «Universidad», que afecta
a los Polígonos 23 28 del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Zaragoza.

RESUL TANDO 1.": Que este Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el día 13 de junio de 1980, adoptó el siguiente
acuerdo: «Aprobar, en principio, el Proyecto de Modificación del
Plan Parcial del denominado Polígono «Universidad», en Za-
ragoza, suspendiendo su eficacia hasta que se acredite ante este
Consejo de Gobierno haberse efectuado por el Ayuntamiento
remisor del Proyecto la cumplimentación del indicado trámite,
así como la subsanación de las deficiencias de equipamiento,
todo ello de conformidad con las normas que regulan el pro-
cedimiento de aprobación de los Planes, estando constituida
la deficiencia apuntada, en cuanto a tramitación, por la falta
de publicidad de la información pública en el «Boletín Oficial
del Estado».

RESULTANDO '2.0: Que la publicación a que se ha hecho
referencia se llevó a cabo mediante anuncio inserto en el «Bo-
letín Oficial del Estado. número 176 de 1980, de 23 de julio.

RESULTANDO 3.°: Que la Junta de Compensación del de-
nominado Polígono «Universidad» aporta documentación com-
plementaria rectificando las deficiencias de equipamiento aludi-
das en la resolución de este Consejo de Gobierno de 13 de
junio de 1980.

RESULTANDO 4.°: Que la mencionada documentación, ca-
rente de visado del Colegio profesional correspondiente, fue
informada favorablemente por la Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza y aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento el día 14 de mayo de 1981, sin constancia en
la diligencia practicada de la observancia del «quorumJ esta-
blecido en el artículo 3.° 2. L) del Real Decreto-ley 3 de 1981,
de 16 de enero.

RESULTANDO 5.°: Que los Servicios Técnicos de ]a Di-
putación General de Aragón han emitido informe, con fecha
27 de mayo de 1981, en el que se hace constar cómo la do-
cumentación rectificada amplía la superficie del Plan Parcial,
satisfaciendo el defecto de equipamientos indicado en la pri-
cedente resolución de este Consejo de Gobierno.

VISTO lo dispuesto en el Real Decreto 298 de 1979, de
26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de esta Diputación
General de Aragón de 7 de julio de 1980, en los artículos 41
y 49 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, en los artículos 132
y 161 del Reglamento de Planeamiento, y demás disposiciones
vigentes aplicables.

CONSIDERANDO 1.0: Que este Consejo de Gobierno es
el órgano competente para aprobar con carácter definitivo los
Planes Parciales de las capitales de provincia de los municipios
de más de 50.000 habitantes, entre los que se sitúa el mu-
nicipio de Zaragoza.

CONSIDERANDO 2.°: Que ha sido debidamente subsanada
la deficiencia relativa a los medios por los que debió de efec-
tuarse la información pública.

CONSIDERANDO 3.°: Que, por el contrario, deben sub-
sana.rse los defectos ya citados referentes a la falta de visado,
así como al diligenciado de los planos sobre los que ha recaído
la aprobación municipal por acuerdo de 14 de mayo de 1981,
a lo que hay que añadir la justificación fehaciente de la obser-
vancia del «q.uorum» exigido en el Real Decreto-ley de 16 de
enero de 1981.

CONSIDERANDO 4.°: Que la mayor dotación de equipa-
mientos contenida en la documentación rectificada satisface las
exigencias mínimas del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza, con inclusión de terrenos destinados a servicios en
este Plan General, sin que los usos previstos estén en contra-
dicción con la Norma 4.4.8 de las que estructuran el men-
cionado Plan y sin que, por otra parte, los aprovechamientos
excedan de los señalados en la Norma 4.6.8.

CONSIDERANDO 5.°: Que cuanto se refiere a las cesio-
nes del 10 por 100 del aprovechamiento medio, exigidas en la
Disposición Transitoria 2.a del texto refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y en el Real Decreto de 2 de junio
de 1977, es cuestión ajena al planeamiento, por constituir una
exigencia impuesta por la Ley y su efectividad habrá de lle-
varse a cabo a través de la ejecución del Plan Parcial, Como
claramente se desprende de lo dispuesto en el artículo 172 del
Reglamento de Gestión Urbanística, habida cuenta de que el
sistema elegido para la ejecución de este Polígono es el de
Compensación.

CONSIDERANDO 6.°: Que el artículo 46 del vigente Re-
glamento de Planeamiento, en desarrollo de lo previsto en el
artículo 53 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, establece las
garantías que han de constituirse para el cumplimiento de los
compromisos relacionados con la implantación de los servicios
y la ejecución de las obras de urbanización, cuya efectividad
es condicionante para la eficacia del acuerdo de aprobación
definitiva, según específicamente preceptúa el artículo 139 del
mencionado texto reglamentario, hasta el extremo de que la
publicación del citado acuerdo de aprobación ha de tener como
requisito la previa constitución de la señalada garantía.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón, en su reunión del día 8 de
junio de 1981, acuerda:

,,1.0 Aprobar definitivamente el Plan Parcial del denomi-
nado Polígono «Universidad», que afecta a los Polígonos 23
y 28 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza,
debiendo subsanarse las siguientes deficiencias, sin precisión de
posterior acuerdo, relativas a los siguientes extremos:

a) Remisión de certificación en la que se especifiqne ha-
berse observado en la adopción del acuerdo municipal de 14 de
mayo de 1981 el "quorum» establecido en el artículo 3.° 2. del
Real Decreto-ley de 16 de enero de 1981.

b) Remisión de la documentación que rectifica el Proyecto
de Modificación del Plan Parcial visada por el Colegio profe-
sional correspondiente, debidamente diligenciada.

2.° Determinar que cuanto se refiere al cómputo y efecti-
vidad de la cesión del 10 por 100 del aprovechamiento medio
constituye materia ajena al Proyecto de Modificación del Plan
Parcial del denominado Polígono «Universidad» y habrá de de-
terminarse y de verificarse a través del sistema de ejecución del
mencionado planeamiento parcial».

3.° Necesidad de constitución de la garantía determinada en
el artículo 46 que habrá de efectuarse ante el Ayuntamiento de
Zaragoza dentro del plazo de un mes a partir del requerimiento
que a tal efecto formule el mencionado Ayuntamiento.»

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON,
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Superficie del Polígono .
Número de habitantes .

Densidad .

BÓL~ftN óFtélAt

DOT ACIONES y EQUlP AMIENTOS

Plan Parcial Polígono "Universidad»

726.771 m2, Actual, 764.140 m2

30.000
412 hab.lHa.
llO viv./Ha.

Verde Deportivo Escolar Asistencial Sanitario Comercial

Plan Parcial aprobado en 1975 88.950 m2 23.720 m2 46.460 m2 8.770 m2 13.363 m2

Modificación Plan Parcial tramitado en 198C 89.175 m2 24.801 m2 50.379 m2 8.951 m2 8.660 m2 13.263 m2

Modificación Plan Parcial presentado en 1981 89.175 m2 30.000 m2 75.000 m2 16.500 m2 8.660 m2 13.363 m2

Plan General 75.000 m2 30.000 m2 75.000 m2 16.500 m2 7.500 m2

Ley 1956 72.677 m2 36.338 m2

Ley 1976 144.000 m2 80.000 m2

Reglamento de Planeamiento 168.000 m2 64.000 m2 128.000 m2 48.000 mI 32.000 m2

ORDEN de 28 de mayo de 1981, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aral1ón
por la que se acuerda prestar conformidad al Ayun-
tamiento de Las Peñas de Ril1los (Huesca) para
enajenar en pública subasta una parcela de pro-
piedad municipal con una superficie de 80 metros
cuadrados y una valoración de 75.000 pesetas, im-
porte inferior al 25 por 100 del Presupuesto Mu-
nicipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Las
Peñas de Riglos (Huesca) en solicitud de conformidad para
enajenar un bien inmueble «de propios» del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 3 de marzo de 1981, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta una par-
cela «de propios» del municipio, cuyo importe según tasación
es inferior al 25 por 100 del presupuesto ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Di-
putación Provincial de Huesca a los efectos previstos en el ar-
tículo segundo del Real Decreto 694 de 1979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha
30 de abril de 1981.

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

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

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

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de

Las Peñas de Riglos (Huesca) para enajenar en pública subasta
la siguiente parcela de propiedad municipal.

Parcela de terreno sita en la localidad de Salinas de Jaca,
partida de «La Corona de Benito», de 80 metros cuadrados de
superficie, que linda, al frente con carretera de acceso a Salinas
de Jaca; derecha, con Saturnino Castán Castán; izquierda, con
Melchor Castán Bastarós; y fondo, con José Cirés Cirés, va-
lorada en 75.000 pesetas.

El producto que se obtenga de esta enajenación deberá des-
tinarse a nutrir el Estado de Ingresos del Presupuesto de In-
versiones previsto por el artículo 11.1. del Real Decreto-ley 3
de 1981, de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su
caso, a lo determinado por las disposiciones transitorias l.8 y 2.·
de dicha norma legal.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,

GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

ORDEN de 8 de junio de 1981, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aral1ón por
la que se acuerda prestar conformidad al AyuTita-
mienlo de Albalate del Arzobispo (Teruel) para
enajenar en pública subasta unas parcelas de pro-
piedad municipal, con una superficie total de
186 áreas y una valoración de 500.000 pesetas, im-
porte inferior al 25 por 100 del Presupuesto Mu-
nicipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Al-
balate del Arzobispo (Teruel), en solicitud de conformidad para
enajenar unas parcelas «de propios» del municipb.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 15 de marzo de 1981, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta unas
parcelas «de propios» del municipio, cuyo importe según ta-
sación es inferior al 25 por 100 del presupuesto ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Di-
puación Provincial de Teruel a los efectos previstos en el ar-
tículo segundo del Real Decreto 694 de 1979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con
fecha 7 de abril de 1981.
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Visto la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694 de 1979, de
13 de febrero y demás disposiciones de aplicación.

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

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

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de
Albalate del Arzobispo (Teruel) para enajenar en pública su-
basta las siguientes parcelas de propiedad municipal.

Lote número uno. - Una hectárea, ochenta áreas en partida
«Figueral», polígono 53, parcela número 10 y cuarenta, áreas
sitas en la misma partida, polígono 52, parcela 2, siendo ambas
parcelas colindantes y cultivadas uniformemente, lindan al
Norte con herederos de Joaquín Peguero Pérez, al Sur y Este
con paso de ganado y al Oeste con Antonio Bernad Bernad,
tasadas en conjunto en 400.00 pesetas.

Lote número dos. - Sesenta y seis áreas en partida .Al-
bares», polígono 52, parcelas 87 a) y 87 b), quc lindan: al Norte,
con Miguel Trullén Bendicho; al Sur, con José ClaverÍa García;
al Este, con carretera, y al Oeste, Con Francisco Bernad Cla-
vería, tasado en 100.000 pesetas.

El producto que se obtenga de esta enajenación deberá des-
tinarse a nutrir el Estado de Ingresos del Presupuesto de In-
versiones previsto por el artículo 11.1. del Real Decreto-ley 3
de 1981, de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su
caso, a lo determinado por las disposiciones transitorias La y 2.•
de dicha norma legal.

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

ORDEN de 28 de mayo de 1981, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón por
la que se acuerda prestar conformidad al Ayunta-
miento de Tramacastilla (Teruel) para enajenar
en pública subasta dos solares de propiedad mu-
nicipal, con unas superficies de 90 y 104 metros
cuadrados, y unas valoraciones respectivas de 25.000
y 45.00Ó pesetas, importe inferior al 25 por 100
del Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Tra-
macastilla (Teruel) en solicitud de conformidad para enajenar
unos solares «de propios» del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en seSlon ce-
lebrada el día 10 de marzo de 1981, adoptó, entre otros, por
unanimidad el acuerdo para enajenar en pública subasta dos
solares «de propios» del municipio, cuyo importe según tasa-
ción es inferior al 25 por 100 del presupuesto ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Di-
putación Provincial de Teruel a los efectos previstos en el ar-
tículo segundo del Real Decreto 694 de 1979, de 13 de fe-

brero, por dicha Corporación se ha emitido informe favorable
con fecha 14 de mayo de 1981.

VIS'rOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694 de 1979, de
13 de febrero y demás disposiciones de aplicación.

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

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

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de
Tramacastilla (Teruel) para enajenar en pública subasta los si-
guientes solares de propiedad municipal.

Solar de 90 metros cuadrados, sito en la calle del Horno,
sin número, lindante por la derecha con calle, a la izquierda
con casa de Mariano ViIlanueva, y al fondo con ca~le, valo-
rado en 25.000 pesetas.

Solar de 104 metros cuadrados, enclavado en la calle de
San Sebastián, sin número, valorado en 45.000 pesetas.

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

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

ORDEN de 28 de mayo de 1981, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se acuerda prestar conformidad a la Exce-
lentisima Diputación Provincial de Teruel, para
permutar una finca rústica de propios, de una su-
perficie de 32 áreas, 42 centiáreas, sita en el tér-
mino municipal de Alcañiz, por otra finca rústica
propiedad de D, Pascual Robres Gavín, sita tam-
bién en el término municipal de Alcañiz, habiendo
sido valoradas cada una de las propiedades a per-
mutar en 36.087 pesetas, importe inferior al 25 %
del Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Teruel, en solicitud de conformidad para permutar
un bien inmueble «de propios» de la Diputación, por otro bien
inmueble de propiedad particular, y

RESULTANDO que la Corporación Provincial en seSlOn ce-
lebrada el día '20 de marzo de 1981, adoptó, entre otros, el
acuerdo de permutar una finca de propiedad provincial por
otra de propiedad de D. Pascual Robres Gavín, siendo el valor
de la permuta inferior al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario
de la Corporación.

RESULTANDO que, por ser parte interesada la Excma. Di-
putación Provincial de Terue!, no se ha considerado procedente
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solicitar de la misma el informe previo a que hace referencia
el artículo segundo del Real Decreto 694 de 1979 de 13 de fe-
brero, sustituyéndose dicho informe por el emitido en sentido
favorable por la Asesoría Jurídica de la Diputación General
de Aragón.

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

CONSIDERANDO que las Diputaciones Provinciales tienen
capacidad para permutar los bienes inmuebles de propios, siem-
pre que se atengan para ello a las normas establecidas en la Le-
gislación de Régimen Local sobre la materia y de una manera
específica a las prescripciones señaladas en los artículos 189
de la Ley de Régimen Local y 95, 98 y 103 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, en la forma en que han
quedado afectados por el artículo primero, punto siete, dos, del
Real Decreto 694 de 1979, de 13 de febrero.

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

La Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad a la Excma. Diputación Pro-
vincial de Teruel, para permutar una finca rústica de propios,
de una superficie, según medición de 32 áreas, 42 centiáreas,
sita en el término municipal de AIcañiz, partida Val de Judíos,
que linda: al Norte, con camino vecinal; al Sur, con Mercedes
Foz; al Este, con Agustín Moragrega, y Oeste, con Cabezo, por
otra finca rústica propiedad de D. Pascual Robres Gavín, sita
en el término municipal de AIcañiz, en la Partida Val de Cepero,
de 54 áreas y 10 centiáreas, que linda: al Norte, con Jacinto
Alejos; Sur, con Enrique Genis; Este, con Pilar Gisbert, y
Oeste, con montes y carretera, habiendo sido valoradas cada
una de las propiedades a permutar en 36.087 pesetas.

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

ORDEN de 28 de mayo de 1981, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar conformidad al Ayun-
tamiento de Bujaraloz (Zaragoza) para enajenar
en pública subasta una casa sita en la calle Baja,
número 23, cuya valoración asciende a 1.500.000pe-
setas, importe inferior al 25 por 100 del Presupuesto
Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Bu-
jaraloz (Zaragoza), en solicitud de conformidad para enajenar
un edificio «de propios» del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 16 de febrero de 1981, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta un edi-
ficio «de propios» del municipio, cuyo importe según tasación
es inferior al 25 por 100 del Presupuesto ordinario.

RESULTANDO que, visto el expediente por la Excma. Di-
putación provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el
artículo segundo del Real Decreto 694 de 1979, de 13 de fe-
brero, por dicha Corporación se ha emitido informe favorable
con fecha 10 de abril de 1981.

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

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

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

La Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Bu-
jaraloz (Zaragoza) para enajenar en pública subasta una casa
sita en la calle Baja, número 23, que linda: por la derecha en-
trando, con la iglesia de las Nieves; izquierda entrando, con
casa de D. José Royo VilIagrasa, y al fondo, con calle del
Arrabal, habiendo sido tasada en 1.500.000 pesetas.

El producto que se obtenga de esta enajenación deberá des-
tinarse a nutrir el Estado de Ingresos del Presupuesto de In-
versiones previsto por el artículo 11-1 del Real Decreto-Ley 3
de 1981, de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su
caso, a lo determinado por las disposiciones transitorias 1.8 y 2."
de dicha norma legal.

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

ORDEN de 28 de mayo de 1981, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se acuerda prestar conformidad al Ayunta-
miento de Peñarroya de Tastavíns (Teruel) para
enajenar en pública subasta un edificio de pro-
piedad municipal sito en la calle del Carmen, nú-
mero 32, valorado en 325.000 pesetas, importe in-
ferior al 25 por 100 del Presupuesto Municipal Or-
dinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Peñarroya
de Tastavíns (Terue!) en solicitud de conformidad para enajenar
un edificio «de propios» del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en seSlOn ce-
lebrada el día 25 de abril de 1981, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta un edi-
ficio «de propios» del municipio, cuyo importe según tasación
es inferior al 25 por 100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la ExCma. Di-
putación Provincial de Ternel a los efectos previstos en el
artículo segundo del Real Decreto 694 de 1979, de 13 de fe-
brero, por dicha Corporación se ha emitido informe favorable
con fecha 14 de mayo de 1981.

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

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

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

La Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Pe-
ñarroya de Tastavíns (Teruel) para enajenar en pública subasta
el siguiente edificio de propiedad municipal.

Edificio sito en la calle del Carmen, número 32, lindante
por la derecha, con propiedad de D. Joaquín Guarch Pallarés,
por la izquierda con Carmen Samper Cuartielles, y al fondo
con calle Rosario, valorado en 325.000 pesetas.

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

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

ORDEN de 12 de junio de 1981, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación. General de Aragón
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Ansó (Huesca) para enajenar en
pública subasta un inmueble de propeidad muni-
cipal, ralorado en 950.000 pesetas, importe inferior
al 25 por 100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Ansó
(Huesca) en solicitud de conformidad para enajenar un bien
inmueble de propios del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 20 de marzo de 1981, adoptó, entre otros, por
unanimidad el acuerdo de enajenar en pública subasta un bien
inmueble de propios, cuyo importe según tasación es inferior
al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario.

RESUL TANDO que visto el expediente por la Excma. Di-
putación Provincial de Huesca a los efectos previstos en el ar-
tículo segundo del Real Decreto 694 de 1979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con
fecha 28 de mayo de 1981.

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

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

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

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de
Ansó (Huesca) para enajenar en pública subasta el siguiente
inmueble de propiedad municipal:

Edificio en ruinas sito en la calle Chapitel, número 10, que
linda: por la derecha entrando y por el fondo, con finca de
María Brun, e izquierda, con Joaquín Pérez; valorada en pesetas
950.000.

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

de dicha norma legal.

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

ORDEN de 12 de junio de 1981, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se acuerda prestar su conformidad al Ayun-
tamiento de Ainsa-Sobrarbe (Huesca), para enaje-
nar por venta directa al propietario una parcela
de 72 metros cuadrados de superficie y valorada
en 216.000 pesetas, importe inferior al 25 por 100
del Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe (Huesca) en solicitud de conformidad para enajenar
un bien inmueble de propios del municipio, y

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 25 de abril de 1981 adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de enajenar por colindancia a D. Emilio
Sierco Bielsa, una parcela sobrante de la vía pública, cuyo
valor según tasación es inferior al 25 por 100 del Presupuesto
Ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Di-
putación Provincial de Huesca a los efectos previstos en el ar-
tículo segundo del Real Decreto 694 de 1979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con
fecha 28 de mayo de 1981.

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación
de Régimen Local sobre la materia, y de una manera espe-
cífica a las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la
Ley de Régimen Local y 95, 100 y 103 del Reglamento de
bienes de las Entidades Locales, en la forma en que han que-
dado afectados por el artículo primero, punto siete, cinco, del
Real Decreto 694 de 1979, de 13 de febrero.

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

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe (Huesca), para enajenar por venta directa al
propietario colindante D. Emilio Sierco Bielsa, una parcela
sobrante de vía pública, de 72 metros cuadrados, por el precio
de 216.000 pesetas.

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

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
;:-,Óll, en sesión celebrada el día 8 de junio de 1981, adoptó el
siguiente acuerdo:

1.0 Aprobar definitivamente el Plan Parcial del denominado
Polígono «Universidad)), que afecta a los Polígonos 23 y 28 del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, debiendo
subsanarse las siguientes deficiencias, sin precisión de posterior
acuerdo, relativas a los siguientes extremos:

a) Remisión de certificación en la que se especifique ha-
berse observado en la adopción del acuerdo municipal de 14 de
mayo de 1981 el «quorum. establecido en el artículo 3.° 2. del
Real Decreto-ley de 16 de enero de 1981.

b) Remisión de la documentación que rectifica el Proyecto
de Modificación del Plan Parcial visada por el Colegio profe-
sional correspondiente, debidamente diligenciada.

2.° Determinar que cuanto se refiere al cómputo y efec-
tividad de la cesión del 10 por 100 del aprovechamiento medio
constituye materia ajena al Proyecto de Modificación del Plan
Parcial del denominado Polígono «Universidad. y habrá de
determinarse y de verificarse a través del sistema de ejecución
del mencionado planeamiento parcial.

3.° Necesidad de constitución de la· garantía determinada
en el artículo 46, que habrá de efectuarse ante el Ayuntamiento
de Zaragoza dentro del plazo de un mes a partir del requeri-
miento que a tal efecto formule el mencionado Ayuntamiento •.

Contra el precedente acuerdo se puede interponer recurso
de reposición, ante el Consejo de Gobirno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, en el plazo de un mes a computar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado)), teniendo este recurso el carácter de pre-
ceptivo y previo a la interposición del recurso contencioso-

OFICIALES

administrativo, que podrá interponerse en su caso, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial
de Zaragoza, en el plazo de un año, a partir de la interposición
del recurso de reposición, si no recayera resolución expresa
de éste en el plazo de un mes, siguiente a la fecha de su inter-
posición, así como cualquier otro recurso que se estime per-
i.inente.

* * *
El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-

gón, en sesión celebrada el día 29 de junio de 1981, adoptó el
siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente la Modificación de Alineaciones
entre las calles Alemania e Italia, propuesta por el Ayuntamiento
de Zaragoza, por ser conforme tal modificación, tanto con la
normativa urbanística de carácter general, como con las de-
terminaciones del Plan General de Ordenación Urbana de su
término municipal..

Contra el precedente acuerdo, puede interponerse recurso
de reposición ante el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón en el plazo de un mes, a computar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado., teniendo este recurso el carácter de pre-
ceptivo y previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo, que podrá interponerse, en su caso, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial
de Zaragoza, en el plazo de un año, a partir de la interposición
del recurso de reposición, si no recayera resolución expresa de
éste en el plazo de un mes siguiente a la fecha de su interpo-
sición, así como cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Zaragoza, 13 de julio de 1981. - El Secretario general,
(ilegible).

Las suscripciones al Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón se atendrán a las tarifas
de TRESCIENT AS (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 DIPUTACION GENERAL DE ARAGON _. Pl. de los Sitios, 7 - ZARAGOZA

IMPRENTA PROVINCIAL - ZARAGOZA
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