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l. DISPOSICIONES GENERALES

DECRETO de 30 de septiembre de 1981, del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se distribuyen entore distintos óor-
ganos de la Diputación Geneoral de Aorag6n las com-
petencias toransferidas poor la Administraci6n del
Estado en materia de Agoricultuora.

La necesidad de agilizar el funcionamiento de los serviCiOS
y desarrollar las funciones administrativas con la mayor efi-
cacia y celeridad deben ser principios rectores de la distribu-
ción de las competencias agrarias transferidas a la Diputación

General de Aragón por los Decretos 29811979,de 26 de enero;
2.917/1979,de 7 de diciembre, y la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 10 de diciembre de 1979.

De este modo parece conveniente que teniendo siempre en
cuenta que las competencias objeto de traspaso en materia de
Agricultura se concretan fundamentalmente en funciones gene-
rales de gestión y fomento, el Consejo de Gobierno, como má-
ximo órgano de dirección política y administrativa de la Di-
putaCión General de Aragón, sea el competente para la adopción
de aquellas decisiones que son el basamento de la política agra-
ria del Ente Preautonómico, debiendo corresponder al Conse-
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jero . las restantes facultades decisorias necesarias para el ágil
y eficaz funclOnamiento de todos los servicios transferidos.

E~ su :'lrtud, .. a propuesta del Consejero de Agricultura, y
preVia del1beraclOn del Consejo de Gobierno,

DISPONGO:

~rtículo primero. - Las competencias transferidas a la Dipu-
taclon General de Aragón, por los Reales Decretos, 298/1979,
de 26 d~ en~ro y 2.917/.1979, de 7 de diciembre y la Orden de
la Presldencia del Goblerno de 10 de diciembre de 1979 en
materia de Agricultura, se ejercerán de acuerdo con las pres-
cripciones establecidas en el presente Decreto.

Artículo segundo. - Corresponde al Consejo de Gobierno de
la Diputación General de Aragón:

Extensión Agraria
La aprobación del Plan anal de actuaciones en materia de

Extensión Agraria, y las posibles modificaciones que durante su
vigencia pudieran introducirse, así como la evaluación posterior
del grado de ejeCUción del mismo.

Capacitación Agraria
La aprobación del Plan anual de estudios y correspondien-

te convocatoria de las Escuelas de Capacitación Agraria y la
evaluación del resumen anual de sus actividades.

Sanidad Vegetal

La aprobación definitiva del Plan de campañas regionales,
previo informe del Consejo Regional Asesor de Sanidad Vegetal.

Denominaciones de Origen
La propuesta al Ministro de Agricultura de la declaración

de nuevas zonas de Denominaciones de Origen en el territorio
de Aragón.

Investigación Agraria
La aprobación de los programas de investigación agraria de

incidencia en el territorio de Aragón, de acuerdo con los con-
dicionantes establecidos en el artículo 9 del Real Decreto 298/
1979, de 26 de enero, y en el artículo 5.° de la Orden de la Pre-
sidencia del Gobierno, de 10 de diciembre de 1979.

Artículo tercero. - Corresponderá al Consejero de Agricul-
tura de la Diputación General de Aragón la titularidad de las
restantes competencias transferidas a la misma por las Dispo-
siciones relacionadas en el artículo 1.0 de este Decreto.

Disposición final. - El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente a su publicación en el "Boletin Oficial de la Di-
putación General de Aragón".

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

11. AUTORIDADES y PERSONAL
DECRETO de 19 de octubre de 1981, deL Consejo de
Gobierno de La Diputación GeneraL de Aragón, por
el que se nombra Vicepresidente en La Comisión Pro-
vinciaL de Urbanismo de Zaragoza a D. Fernando
Peligero GÓmez.

En uso de las atribuciones conferidas al Consejo de Gobier-
no por el articulo 11.2. del Decreto del Consejo de Gobierno de

la Diputación General de Aragón, de 7 de julio de 1980, vengo
en disponer el nombramiento como Vicepresidente de la Comi-
sión Provincial de Urbanismo de Zaragoza de D. Fernando Pe-
ligero GÓmez.

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

111. OTRAS DISPOSICIONES

ORDEN de 21 de septiembre de 1981, de La Comi-
sión de Gobierno de La Diputación GeneraL de Ara-
gón, por La que se acuerda prestar su conformidad
al Ayuntamiento de San Agustín (TerueL) para
enajenar en pública subasta un bien inmuebLe de
propiedad municipaL, con una superficie de 600 me-
tros cuadrados y una valoración de 375.000 pesetas,
importe inferior aL 25 por 100 deL Presupuesto Mu-
nicipaL Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de San Agus-
tin (Teruel) en solicitud de conformidad para enajenar un bien
inmueble "de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el dia 29 de marzo de 1981, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta un bien
inmueble "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. Dipu-
tación Provincial de Teruel a los efectos previstos en el artícu-
lo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por di-
cha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha
23 de julio de 1981.

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamiento tienen capacidad para
enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se aten-
gan para ello a las normas establecidas en la Legislación de Ré-
gimen 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 Entida-
des Locales, en la forma en que han quedado afectados por el
artículo primero, punto Siete.Dos, del Real Decreto 694/1979,
de 13 de febrero.

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 mísma en
atención a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de
San Agustín (Teruel) para enajenar en pública subasta el si-
guiente inmueble de propiedad municipal:

Solar sito en la partida Barrio Alto, sin número, de una su-
perficie de 600 metros cuadrados en total dividido en cinco
lotes valorados en 75.000 pesetas.

El producto que se obtenga de estas enajenaciones deberá
destinarse a nutrir el Estado de Ingresos del Presupuesto de
Inversiones previsto por el artículo 11.1 del Real Decreto Ley
311981, de 16 de enero, debíendo atenerse asimismo, en su caso,
a lo determinado por las disposiciones transitorias primera y
segunda de dicha norma legal.

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

ORDEN de 21 de septiembre de 1981, de La Comi-
sión de Gobierno de La Diputación GeneraL de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformidad
aL Ayuntamiento de CaLatorao (Zaragoza) para
enajenar en pública subasta un bien inmueble de
propiedad municipal, con una superficie de 13.850
metros cuadrados y con una vaLoración de 300 pe-
setas eL metro cuadrado, importe inferior al 25 por
100 deL Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Calato-
rao (Zaragoza) en solicitud de conformidad para enajenar un
bien inmueble "de propios" del munícipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 2 de julio de 1981, adoptó, entre otros, por una-
nimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta un bien in-
mueble "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. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el ar-
tículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por
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dicha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha
1 de septiembre de 1981.

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tiene capacidad para
enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se aten-
gan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia, y de una manera especifica
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-
ticulo primero, punto siete.dos, del Real Decreto 694/1979, 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 Ara-
gón, acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Ca-
latorao (Zaragoza) para enajenar en pública subasta el si-
guiente inmueble de propiedad municipal:

Una porción de 13.850 metros cuadrados, a segregar de la
finca del Ayuntamiento, sita en el Romeral, polígono 20, par-
cela 114, habiendo de realizarse a subasta en parcelas compren-
didas entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados excepto una de
3.027 metros cuadrados, todas ellas al tipo de 300 pesetas el
metro cuadrado.

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 articulo 11.1 del Real Decreto 3/1981,
de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su caso, a lo
determinado por las disposiciones transitorias La y 2.a de dicha
norma legal.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,

GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

ORDEN de 21 de septiembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformidad
al Ayuntamiento de Sarrión (Teruel) para enaje-
nar en pública subasta un bien inmueble con una
superficie de 3.468 metros cuadrados y con una va-
loración de 277.440 pesetas, importe inferior al 25
por 100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Sarrión
(Terue1) en solicitud de conformidad para enajenar un bien
inmueble "de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión cele-
brada el día 2 de junio de 1981, adoptó, entre otros, por una-
nimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta un bien
inmueble "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. Diputa-
ción Provincial de Teruel a los efectos previstos en el artículo
segundo del Real Decreto 694/1979 •• de 13 de febrero, por dicha
Corporación se ha emitido informe favorable con fecha 31 de
julio de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, 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 Legisla-
ción de Régimen Local sobre la materia, y de una manera es-
pecífica 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 articulo primero, punto siete.dos del Real Decreto 694/
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 pro-
yectada, procede, en consecuencia, acceder a la misma en aten-
ción a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Sarrión
(Teruel) para enajenar en pública subasta el siguiente bien in-
mueble:

Parcela de 3.468 metros cuadrados a segregar de una finca
rústica de propiedad municipal de 19.410 metros cuadrados, po-
lígono 38, sita en la partida "Lomas del Cementerio", valorada
en 277.440 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
311981, de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su caso,
a lo determinado por las disposiciones transitorias La y 2.a de
dicha norma legal.

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

ORDEN de 21 de septiembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformi-
dad al Ayuntamiento de Sarrión (Teruel) para ena:
jenar en pública subasta un bien inmueble de pro-
piedad municipal, con una superficie de 200 metros
cuadrados y con una valoración total de 160.000
pesetas, importe inferior al 25 por 100 del Presu-
puesto Municipal Ordinario.

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

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 28 de agosto de 1980, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta un bien
inmueble "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. Dipu-
tación Provincial de Teruel a los efectos previstos en el artícu-
lo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por di-
cha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha 23
de julio de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, 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 Legisla-
ción de Régimen Local sobre la materia, y de una manera es-
pecifica 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 afecta-
dos por el articulo primero, punto siete.dos del Real Decreto
694/1979, 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 Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Sarrión
(Teruel) para enajenar en pública subasta el siguiente inmue-
ble de propiedad municipal:

Parcela de 200 metros cuadrado, a segregar de un solar de
270 metros cuadrados sito en la partida de Eras del Collado o
"Cabezo", que linda: al Norte, con ficha de D. Bautista Berto-
lín; al Sur, con prolongación de la calle Cabezo; al Este, con
camino del Pozuelo, y al Oeste, con vivienda de propiedad de
D. Manuel Martin Mengod, valorándose dicha parcela en 160.000
pesetas.

El producto que se obtenga de esta enajenación deberá desti-
narse a nutrir el Estado de Ingresos previsto por el artículo 11.1.
del Real Decreto Ley 3/1981, de 16 de enero, debiendo atener-
se asimismo, en su caso, a lo determinado por las disposiciones
.transitorias La y 2.a de dicha norma legal.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON
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ORDEN de 21 de septiembre de 1981. de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformidad
al Ayuntamiento de Gurrea de Gál!ego (Huesca)
para permutar un terreno "de propios", con una su-
perficie de 210 metros cuadrados y con una valo-
ración tie 134.810 pesetas, importe inferior al 25
por 100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Gurrea
de Gallego (l:í.uescaJ, en solicitud de conformidad para permu-
tar un bIen inmueble "de propios" del Ayuntamiento, por otro
bH:n lllmueble úe propieaad particular, y

HESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebraúa el Qla~~ de marzo de 19'i9, adoptó, entre otros, el acuer-
dO de permutar una parcela de propiedad municipal por otra
parcela propieaaa de D, Jesús Escó Sarraseca, siendo el valor
de la permuta inferior al 25 por 100 del Presupuesto ordinario
de la Corporación.

hESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación r'rOVlllCla1 ue Huesca a los efectos previstos en el ar-
tIculo segunda uel Heal Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha
43 de junio de 1981.

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmueb1es de propios siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Hégimen Local sobre la materia y de una manera especifica a
las prescripciones señaladas en los articulos 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 afecta-
dos por el articulo primero, punto siete.dos del Real Decreto
694/1979, 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.

Est Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Gurrea
de Gállego (Huesca), para permutar un terreno "de propios"
de una superficie de 210 metros cuadrados, en forma de rec-
tángulo, con el lado más largo de 63 metros y 3,50 de ancho,
a segregar de una finca rústica de secano, sita en la partida
"Cuarto del Lugar", por dos terrenos propiedad de D. Jesús
Escós Sarraseca, sitas en la misma partida denominada "Cuarto
del Lugar", de una superficie total de 269 metros cuadrados,
valorándose ambas propiedades a permutar en un importe de
134.810 pesetas.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,

GAS PAR CASTELLANO y DE GASTON

ORDEN de 21 de septiembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, por la que se acuerda prestar su confor-
midad al Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) para
enajenar en pública subasta un bien inmueble de
propiedad municipal, con una superficie de 62 me-
tros cuadrados y una valoración total de 4.702.000
pesetas, importe inferior al 25 por 100 del Presu-
puesto Municipal Ordinario.

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

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ~
lebrada el día 27 de febrero de 1981, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta un bien
inmueble "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. Dipu-
tación Provincial de Huesca a los efectos previstos en el ar-
tículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con
fecha 23 de junio de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 69411979, 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 especifi-
ca 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
\lar el artículo primero, punto siete. dos, del Real Decreto 694/
\.979, 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 Ara-
gón acuerda prestar su conformidad, al Ayuntamiento de Bar-
bastro (Huesca! para enajenar en pública subasta el siguiente
inmueble de propiedad municipal:

Edificio sito en el paseo del Coso, número 9, de una super-
ficie de 62 metros cuadrados compuesto de planta baja y cuatro
pisos que linda por la derecha entrando con otra propiedad de
Joaquin y José Salce do Turmo, por la izquierda con Josefina
Bosch Fajarnés, y por la espalda con Jacinto Porta, hoy cami-
no; valorado en 4.702.000 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
311981, de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su caso,
a lo determinado por las disposiciones transitorias La y 2.a de
dicha norma legal.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,

GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

_.~
~.J

ORDEN de 21 de septiembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformidad
al Ayuntamiento de Fraga (Huesca) para permu-
tar un terreno "de propios" de una superficie de
1.057,50 metros cuadrados, con una valoración de
423.000 pesetas, importe inferior al 25 por 100 del
Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Fraga
(Huesca), en solicitud de conformidad para permutar un bien
inmueble "de propios" del Ayuntamiento, por otro bien inmue-
ble de propiedad particular, y

RESULTANDO que la Corporación municipal, en sesión ce-
lebrada el día 29 de junio de 1981, adoptó, entre otros, el acuer-
do de permutar una finca de propiedad municipal por otra fin-
ca propiedad de D. Ramón Casas Mur, siendo el valor de la
permuta inferior al 25 por 100 del Presupuesto ordinario de la
Corporación.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Huesca, a los efectos previstos en el artícu-
lo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por di-
cha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha
30 de julio de 1981.

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los 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 especf-



DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 193

fica 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 afec-
tados por el artículo primero, punto siete.dos del Real Decre-
to 69411979, 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 Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Fraga
(Huesca) para permutar un terreno "de propios" de una su-
perficie de 1.057,50 metros cuadrados, valorado en 423.000 pe-
setas, sito en la calle Magdalena de la Aldea de Miralsot, que
linda: al Norte, con terrenos del Ayuntamíento de Fraga; al Sur,
con terrenos del Ayuntamiento de Fraga y construcción; al Este,
con calle Magdalena y al Oeste, con terrenos del Ayuntamiento
de Fraga, por una casa sita en la calle Pardina de Miralsot,
propiedad de D. Ramón Casas Mur, valorada en 256.000 pese-
tas, por cuyo motivo se satisfará al Ayuntamiento por D. Ra-
món Casas Mur la cantidad de 167.000 pesetas, para compensar
la diferencia entre las valoraciones de bienes a permutar.

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

ORDEN de 21 de septiembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformidad
al Ayuntamiento de Fraga (Huesca) para enajenar
en pública subasta unas parcelas rústicas de pro-
piedad municipal, con una superficie de 287 Has.,
41 a., y 72 ea., con una valoración total de 2.874.172
pesetas, importe inferior al 25 por 100 del Presu-
puesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Fraga
(Huesca), en solicitud de conformidad para enajenar unas par-
celas "de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 28 de mayo de 1981, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta unas
parcelas "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. Dipu-
tación Provincial de Huesca a los efectos previstos en el artí-
culo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha
23 de junio de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, 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 específi-
ca 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 69411979,
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 proyectar1a, procede, en consecuencia, acceder a la mis-
ma en atención a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de
Fraga (Huesca) para enajenar en pública subasta las parcelas
rústicas de propiedad municipal relacionadas en el expediente,
cuya superficie asciende en total a 287 hectáreas, 41 áreas y
72 centiáreas valoradas en total- en 2.874.172 pesetas, debiendo
ingresarse el producto que se obtenga en las subastas en el
Estado de Ingresos del correspondiente Presupuesto de Inver-
siones.

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

ORDEN de 21 de septiembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformidad
al Ayuntamiento de Jasa (Huesca) para enajenar
en pública subasta un bien inmueble de propiedad
municipal, con una valoración de 663.200 pesetas,
importe inferior al 25 por 100 del Presupuesto Mu-
nicipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Jasa
(Huesca), en solicitud de conformidad para enajenar un edifi-
cio "de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 12 de marzo 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 Huesca a los efectos previstos en el
artículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con
fecha 30 de julio de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, 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 especí-
fica 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/
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
Jasa (Huesca), para enajenar en pública subasta un inmueble
de su propiedad sito en la calle Oriente, número 15, compuesto
por dos cuerpos diferenciados y separados por un muro de car-
ga medianero en toda su profundidad, teniendo el primer cuer-
po una superficie de 11 por 6 metros, estando valorado en
336.600 pesetas; y el segundo cuerpo de una superficie de 11,35
por 6,26 metros. valorado en 326.600 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
311981, de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su caso,
a lo determinado por las disposiciones transitorias La y 2.a de
dicha norma legal.

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

ORDEN de 21 de septiembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformidad
al Ayuntamiento de Ballobar (Huesca) para per-
mutar una nave de 35 metros cuadrados y una
parcela de 2.250 metros cuadrados, con una valo-
ración total de 92.500 pesetas, importe inferior al
25 por 100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Ballobar
(Huesca), en solicitud de conformidad para permutar dos bie-
nes inmuebles "de propios" del Ayuntamiento, por otro bien
inmueble de propiedad particular, y

RESULTANDO que la Corporación municipal en seSlOn ce-
lebrada el día 5 de junio de 1981, adoptó entre otros, por una-
nimi:1ad, el act:erdo de permutar dos inmuebles de propiedad
municipal por una finca propiedad de D. Manuel Serrano Pons,



194 BOLETIN OFICIAL
-------------------------------------------------------------.;,~'~
siendo el valor de la permuta inferior al 25 por 100 del Presu-
puesto ordinario de la Corporación.

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

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmueb1es de propios, siempre que
se atengan para ello a las normas establecidas en la Legisla-
ción de Régimen Local sobre la materia y de una manera es-
pecífica 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 afec-
tados por el artículo primero, punto siete.dos del Real Decre-
to 694/1979, 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
Ballobar (Huesca), para permutar una nave de 35 metros cua-
drados ubicada en la Carretera del Monte sin número, lindante:
al fondo y derecha, con el Barranco de la Va1sa1ada, y a la
izquierda con una cochera del Ayuntamiento y una parcela de
2.250 metros cuadrados, situada en la partida "Va1carreta", lin-
dante en todo su perímetro con camino y terrenos del mismo
Ayuntamiento, siendo el valor conjunto de ambas propiedades
de 92.500 pesetas, por una parcela de terreno de unos 500 me-
tros cuadrados de superficie, propiedad de D. Manuel Serrano
Pons, situada en la partida "La Vals alada", lindante en todo
su perímetro con terrenos del Ayuntamiento, y valorada asi-
mismo en 92.500 pesetas.

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

ORDEN de 21 de septiembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformi-
dad al Ayuntamiento de Albero Bajo (Huesca)
para enajenar en pública subasta dos bienes in-
muebles de propiedad municipal, con unas super-
ficies de 1,14,37 hectáreas y 0,28,49 hectáreas con
una valoración total de 229.000 pesetas, importe in-
ferior al 25 por 100 del Presupuesto Municipal Or-
dinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Albero
Bajo (Huesca) en solicitud de conformidad para enajenar dos
bienes inmuebles "de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión cele-
brada el día 18 de julio de 1981, adoptó, entre otros, por unani-
midad, el acuerdo de enajenar en pública subasta dos bienes in-
muebles "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. Dipu-
tación Provincial de Huesca a los efectos previstos en el articulo
segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por dicha
Corporación se ha emitido informe favorable con fecha 30 de
julio de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, 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 especí-
fica a las prescripciones señaladas en los articulas 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 694/1979,
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 Ara-
gón, acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Albe-
ro Bajo (Huesca) para enajenar en pÚblica subasta los siguien-
tes bienes inmueble s de propiedad municipal:

Una finca en partida de Cucarguello, situada en el polígono
1, parcelas 29 y 30 del Catastro Parcelaría, linderos: Por el
Norte, con propiedad de D. Ciriaco Villacampa y camino; por
el Sur, con David Giménez y Damián Puisac; al Este, con
J. Puisac, y al Oeste, con J. Puisac y J. Sanagustín. Superficie
1.14,37 hectáreas. Erial pastos. Valorada en 172.000 pesetas. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad del Partido. Tomo 1.515,
Libro 14, Folio 98, y Finca 861.

Una finca en las afueras del pueblo, partida La Balsa, situa-
da en el polígono 4.°, parcela 299, y linda: al Norte, con pro-
piedad de M. E1rio Blesa y C. Giménez López; al Sur, con Ayun-
tamiento y A. Fondevilla; al Este, con el casco urbano del pue-
blo, y al Oeste, con camino. Superficie 0,28,48 hectáreas. Desti-
nada a erial pastos. Valorada en 57.000 pesetas. Inscrita en el
Registro de la Propiedad del Partido al Folio 17, del Tomo
1.515, Libro 14, Finca 840.

El producto que se obtenga de estas enajenaciones deberá
destinarse a nutrir el Estado de Ingresos del Presupuesto de
Inversiones previsto por el artículo 11.1. del Real Decreto Ley
3/1981, de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su caso,
a lo determinado por las disposiciones transitorias 1." y 2." de
dicha norma legal.

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

ORDEN de 21 de septiembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformidad
al Ayuntamiento de Villanueva de Gállego (Za-
ragoza) para enajenar en pública subasta tres par-
celas de propiedad municipal, con unas superficies
de, 1.834, 220 y 223 metros cuadrados, respectiva-
mente y una valoración total de 1.821.600 pesetas,
importe inferior al 25 por 100 del Presupuesto Mu-
nicipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Gállego (Zaragoza)), en solicitud de conformidad para
enajenar determinados bienes "de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 13 de mayo de 1981, adoptó, entre otros, por una-
nimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta tres parce-
las "de propios" del municipio, cuyo importe total según tasa-
ción es inferior al 25 por 100 del Presupuesto ordinario.

RESULTANDO que, visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el ar-
ticulo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha
25 de junio de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, 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 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 arti-
culo primero, punto siete.dos del Real Decreto 694/1979, de 13
de febrero.
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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 Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Villa-
nueva de Gállego (Zaragoza) para enajenar en pública subas-
ta las tres parcelas siguientes de propiedad municipal:

Parcela número 1. - Rústica de secano en partida Sarda
Baja, de 1.834 metros cuadrados de superficie, que es parte de
la parcela 3, polígono 30 del Catastro, y que línda: al Norte, con
terrenos del Municipio; al Sur, con Joaquín Rivera Laplana;
al Este, con Cabañera, y al Oeste, con terrenos del Municipio.

Parcela número 2. - Rústica de secano en la Sarda Baja,
de 220 metros cuadrados de superficie, que es parte de la par-
cela 5, polígono 18 del Catastro, con los siguientes linderos:
Norte y Oeste, con terrenos del Municipio; Sur, con Carlos Fal-
cón Beltrán, y Este. con la Cabañera.

Parcela número 3. - Rústica de secano en la Sarda Baja,
de 223 metros cuadrados de superficie, que es parte de la par-
cela 3, polígono 30 del Catastro, y linda: al Norte, con Vda. de
Joaquín Gracia; al Sur, con calle; al Este, con Cabañera, y al
Oeste, con terrenos del Municipio.

Estas parcelas han sido valoradas en 800 pesetas el metro
cuadrado, haciendo un total de 1.821.600 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
3/1981, de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su caso,
a lo determinado por las disposiciones transitorias La y 2.a de
dicha norma legal.

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

DECRETO de 30 de septiembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se aprueba el expediente de desa-
fectación de determinados bienes comunales del
Ayuntamiento de Alcalá de la Selva (Teruel) para
su calificación como bienes de propios.

El Ayuntamiento de Alcalá de la Selva (Teruel), en seSlOn
del Pleno de fecha de 28 de julio de 1981, acordó desafectar de-
terminadas parcelas de propiedad comunal del Municipio para
su calificación como bienes de propios.

El expediente de desafectación ha sido tramitado por la Cor-
poración, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley de Ré-
gimen Local y el Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales.

Por la Jefatura de Teruel del Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario se ha emitido en sentido favorable el dic-
támen previo preceptuado por el artículo 194 de la Ley de Ré-
gimen Local.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provincial
de Teruel, en sentido favorable, el informe prescrito por el
artículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 30 de septiembre de 1981.

DISPONGO:

Artículo único. - Se aprueba la desafectación acordada por
el Ayuntamiento de Alcalá de la Selva (Teruel) de las siguien-
tes parcelas de bienes comunales del Municipio que pasan a ca-
lificarse como de propios:

Parcela de 800 metros cuadrados en el Camino Nacimiento.

Parcela de 50 metros cuadrados en Era Riscla.

Parcela de 40 metros cuadrados en Era León.

Solar de 80 metros cuadrados en El Molinete.

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

DECRETO de 30 de septiembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se resuelve la propuesta relativa
a la aprobación definitiva del denominado Plan
Parcial de Ordenación del Sector 13 -Zona SVT-,
del General de Ordenación Urbana de Zaragoza.

Visto el expediente relativo al denominado Plan Parcial del
Polígono 13 del General de Ordenación Urbana del Municipio
de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que, por acuerdo plenario del Ayunta-
miento de Zaragoza, adoptado en sesión de 14 de febrero de
1974, se prestó conformidad a la realización de los trabajos
del denominado Plan Parcial del Polígono 13 del General de
Ordenación Urbana, señalando como sistema de actuación el de
compensación y como unidad de planeamiento la totalidad del
Polígono.

RESULTANDO 2.°: Que, en el mes de septiembre de 1975,
por D. Marcelino Ibisate de Lahidalga, según consta en el expe-
diente, se presentó un Proyecto de Plan Parcial del Polígono 13,
Proyecto que, por otra parte, no ha sido objeto de remisión.

RESULTANDO 3.°: Que el indicado Plan Parcial fue obje-
to de multiplicidad de informes por los Servicios Técnicos mu-
nicipales durante los años siguientes, llegándose a señalar la
conveniencia de que fuera presentado un nuevo Plan Parcial
(informe del Servicio de Arquitectura -Oficina de Planeamien-
to- de 31 de enero de 1976), necesidad de cubrimiento del río
Huerva (informe del Ingeniero-Jefe de Tráfico y Transportes,
de 31 de enero de 1976), oposición a tal cubrimiento (informe
del Arquitecto-Jefe de Planeamiento del Sector I, de 7 de fe-
brero de 1976), falta de representatividad del solicitante (infor-
me de la Jefatura de la Sección de Urbanismo, de 9 de diciem-
bre de 1976), incumplimiento del Plan General (informe del Ar-
quitecto-Jefe del Sector I, de 7 de enero de 1977), etc.

RESULTANDO 4.°: Que, según se deduce del expediente,
fue presentada una Memoria adicional y un nuevo plano, que
mereció nuevamente informe desfavorable por parte del Arqui-
tecto-Jefe del Sector I (emitido con fecha 6 de junio de 1978),
en el que se significaron excesos de aprovechamientos volumé-
tricos y de densidad y la supresión de un vial previsto en el
Plan General.

RESULTANDO 5.°: Que, en el mes de julio de 1978, fue
presentada una denominada "Variante del Plan Parcial del Po-
lígono 13", que fue objeto, a su vez, de informe desfavorable
(3 de agosto de 1978) por el Arquitecto-Jefe de Planeamiento
del Sector 1.

RESULTANDO 6.0: Que, con fecha 29 de marzo de 1979, fue
visado un nuevo Proyecto de Plan Parcial del Polígono 13, se-
gún puede deducirse del informe emitido por el Arquitecto-
Jefe de Planeamiento del Sector I, fechado el 27 de agosto de
1979, Proyecto cuyo contenido no consta, por no haber sido re-
mitido, y que es calificado por el Arquitecto municipal, en su
informe de 14 de abril de 1980, como "la más reciente versión
del Plan Parcial" del Polígono 13, analizándose en este informe
cuanto se refiere a la red arterial y a las zonas verdes y a los
servicios y, al mismo tiempo, se señala que "los terrenos conte-
nidos en este Plan Parcial representan la única isla no edifica-
da en el centro de la ciudad", incluyendo, además, este infor-
me, un cuadro numérico que, sin justificar su correlación con
las normas del Plan General, divide el Polígono 13 en dos, fi-
jando la superficie neta del denominado "Polígono Sur" en
33.757 metros cuadrados, el número de viviendas en 298 (182 en
el área occidental y 116 en el área oriental), el volumen resi-
dencial en 141.883 metros cúbicos y el volumen para otros usos
en 75.453 metros cúbicos, siendo de destacar las calificaciones
que se hacen del Colegio de los Corazonistas como de equipa-
miento docente perteneciente al sistema general de la ciudad
y del vial paralelo al cauce del río Huerva como de uso exclu-
sivamente peatonal. sin que, por otra parte, exista un análisis
detallado del proceso de cálculo conducente a los resultados que
estructuran el citado cuadro numérico.

RESULTANDO 7.°: Que el Arquitecto del Servicio de Pla-
neamiento, con fecha 1 de octubre de 1980, informó en el sentido
de que la documentación era incompleta, no se cumplían los
aprovechamientos volumétricos, etc., concluyendo que, a su jui-
cio, "no es momento oportuno para aprobar la ordenación del
área (ya edificada) de reforma interior, y al mismo tiempo,
debe especificarse la forma para la gestión de los sistemas ge-
nerales de cesión obligatoria".
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RESULTANDO 8.°: Que nuevamente se deduce del expe-
diente que se aportó otra documentación visada el 4 de diciem-
bre de 1980, de la que tan sólo consta la Memoria y el plano
de división poligonal, que fue objeto de informe por el Inge-
niero-Jefe de Tráfico y Transportes, el día 18 de febrero de
1981, en el que se dice que "el vigente Plan General de Orde-
nación Urbana preveía una solución viaria que ocupara parte
de los terrenos del Tenis, afectando seriamente al arbolado allí
existente y disminuyendo de forma importante la superficie de-
portiva del viejo Tenis", por lo que este Servicio, según se pone
de relieve en el informe, ha proyectado diversas soluciones des-
de el año 1970 que no han tenido aceptación por parte de la
Oficina de Planeamiento, concluyendo que "es admisible la apro-
bación del Plan Parcial, condicionada a: "A) Modificar la línea
de la esquina del paseo de la Mina con Miguel Servet sustitu-
yendo la propuesta en el Proyecto del Plan Parcial por la
propuesta por nosotros en plano adjunto. - B) Permitir en forma
clara el uso del aparcamiento público bajo rasante en la subzona
de servicios del viejo Tenis situada junto al paseo de la Mina.-
C) Dejar claro que los aparcamientos privados de la manzana
en L no deben sobresalir en sótanos de la alineación en planta
baja. - D) Modificar la división poligonal incluyendo en la
zona de compensación todo el viario proyectado paralelo al
paseo de Cesáreo Alierta, y El Incluir una Ordenanza a con-
tinuación de la 2.2.13.que prohiba en el Polígono los almacenes
que requieran acceso habitual de vehículos de peso total máxi-
mo autorizado mayor de 8 toneladas".

RESULTANDO 9.°: Que la Comisión Municipal Informativa
de Urbanismo, en reunión celebrada el día 9 de marzo de 1981,
propuso la aprobación inicial del Plan Parcial del Polígono 13,
subordinada a las condiciones señaladas por el Gabinete Téc-
nico de Tráfico y Transportes.

RESULTANDO 10.°: Que la Sección de Urbanismo, con la
conformidad de la Secretaría del Ayuntamiento, emitió informe
el 17 de marzo de 1981,en el que, tras recoger antecedentes, se
señalaron las disposiciones legales que regulan el contenido del
planeamiento parcial cuya urbanización sea de iniciativa par-
ticular, poniendo de relieve la falta de informe de la Oficina
Técnica de Planeamiento acerca de la adecuación de la última
documentación presentada a las exigencias contenidas en la le-
gislación urbanística vigente, siendo de destacar que, con ante-
rioridad (15 de enero de 1981), el Arquitecto-Jefe de la Oficina
de Planeamiento del Sector I indicó que "la labor de planifica-
ción debe ser, a estos efectos, conocedora, recogedora y coordi-
nadora de las propuestas de otras Oficinas Técnicas", por todo
lo cual la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, en
reunión celebrada el día 18 de marzo de 1981,requirió informe
del indicado Servicio de Planeamiento, que lo emitió con fecha
24 de marzo de 1981, ratificando la existencia de una modifi-
cación del Plan General al alterarse el sistema general consti-
tuido por la red arterial, indicando la conveniencia de un in-
forme jurídico acerca del contenido de la documentación apor-
tada.

RESULTANDO 11.°: Que la Comisión Informativa de Urba-
nismo, en reunión de 25 de marzo de 1981,elaboró la siguiente
propuesta de acuerdos: "PRIMERO. - Que se apruebe con ca-
rácter inicial el Plan Parcial del Polígono 13, y únicamente en
lo que se refiere a la zona sur del mismo, con el cambio de
Delimitación propuesto por el Gabinete Técnico de Tráfico y
Transportes y que señala la Oficina de Planeamiento en el plano
hoja número 14, en trazo rojo, unido por dicha Oficina en su
informe de 24 de marzo de 1981,según consta en el expediente,
SEGUNDO. - La inclusión de la calle en su totalidad tal como
sugiere el Gabinete Técnico de Tráfico y Transportes, lo será
a los solos efectos de ejecutar la Urbanización por parte de la
Junta de Compensación. - TERCERO. - El cuadro numérico
del Subpolígono Sur objeto de la aprobación inicial, es el obran-
te en el folio número 79 del expediente. - CUARTO. - Al pla-
no número 30 aportado en la penúltima comparecencia de octu-
bre de 1979, debe entenderse que se añaden la cesión de los
sistemas generales y viarios interiores. - QUINTO. - Con el
Proyecto de Urbanización y siempre antes de la concesión de
cualquier licencia, deberán presentarse prescripciones ambienta-
les de las márgenes del río Huerva, que respeten los retran-
queos de 10 metros con cerramiento diáfano (verja) en el lími-
te de la parcela y plantaciones arbóreas ripícolas de mediano
y gran porte de forma que se consiga en estos 10 metros una
cierta continuidad ambiental que los integren en el paisaje del
río. En el Proyecto de Urbanización se deberá incluir la red de
Servicio de Gas. - SEXTO. - Que una vez obtenida la apro-
bación definitiva y en un plazo no superior a 2 meses, se habrán
de presentar las Bases y Estatutos de la Junta de Compensa-
ción y el proyecto de la aprobación definitiva. - SEPTIMO. -

Antes de la aprobación provisional los titulares del expediente
habrán de refundir toda la documentación en un solo ejemplar
con 3 copias del mismo. - OCTAYO. - Que de conformidad
con lo establecido en el apartado 3.° del artículo 27 del Texto
Refundido de la Ley sobre Reforma de Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, se suspendan las licencias de parcelación
y edificación dentro de todo el perímetro del Plan Parcial ob-
jeto de aprobación por los plazos y condiciones señalados en
el mismo. - NOYENO. - Que se someta el expediente a infor-
mación pública por el plazo de un mes, mediante edicto a pu-
blicar en el Boletín Oficial de la Provincia, extracto en uno de
los diarios locales, anuncio en el tabloncillo de la Excma. Cor-
poración y notificación personal e individual a los propietarios
afectados por tratarse de un Plan de iniciativa particular y
afectar el mismo a terrenos de distintas personas y entidades".

RESULTANDO 12.°: Que la precedente propuesta fue objeto
de aprobación, c:,onel quorum de la mayoría absoluta del núme-
ro legal de miembros de la Corporación, en sesión plenaria ce-
lebrada por el Ayuntamiento de Zaragoza el día 26 de marzo de
1981, habiéndose verificado la información pública mediante
anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Zara-
goza número 89/1981,de 21 de abril, sin que conste en el expe-
diente la efectividad de la publicidad en un diario local, si bien
existe una copia del escrito de remisión del anuncio al Diario
"Aragón-Exprés" con el sello de salida del Registro General del
Ayuntamiento.

RESULTANDO 13.°: Que no consta en el expediente la efec-
tividad de la notificación personal a los propietarios de los te-
rrenos comprendidos en el Plan Parcial, si bien hay una com-
parecencia de éstos (folio 147 del expediente) dándose por no-
tificados, y tampoco consta el resultado de la información pú-
blica de forma fehaciente, aun cuando en el dictamen elabora-
do por la Comisión Municipal de Urbanismo el 13 de julio de
1981, se alude a la no formulación de alegaciones.

RESULTANDO 14.°: Que, con fecha 7 de julio de 1981, se
hizo entrega en la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento de
Zaragoza de tres ejemplares en los que se refunde el Plan Par-
cial del Polígono 13, visados por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Aragón el día 19 de junio de 1981.

RESULTANDO15.°: Que el Ayuntamiento de Zaragoza, en in-
determinada sesión, según la documentación que obra en el ex-
pediente, aprobó, con el voto favorable de la mayoría absoluta
de los miembros de la Corporación, la siguiente propuesta de
acuerdo formulada por la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo el día 13 de julio de 1981: "PRIMERO. - Que se
apruebe con carácter provisional al Plan Parcial del Polígono
número 13, según consta en los proyectos refundidos incorpo-
rados al expediente, con la observación de que en todos los
planos deberá grafiarse claramente la delimitación del área
Sur aprobada y del tramo de la calle de nueva apertura, in-
corporado a los solos efectos de urbanización de la misma for-
ma que está hecho en el plano P-3.3 hoja 14, antes de su re-
misión a la Diputación General de Aragón. - SEGUNDO. -
Dicha aprobación queda condicionada al mantenimiento del res-
to de las condiciones establecidas en el acuerdo de aprobación
provisional de fecha 26 de marzo del presente año. - TERCE-
RO. - Que se remita el expediente con 3 ejemplares del pro-
yecto al Organo administrativo competente, para sU aprobación
definitiva",

RESULTANDO 16.°: Que la Alcaldia-Presidencia del Ayun-
tamiento de Zaragoza remitió un ejemplar del expediente y tres
del Proyecto refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sec-
tor 13 -Zona Sur- de Zaragoza, con escrito de 28 de julio de
1981, que tuvo entrada en el Registro General de este Ente
Preautonómico el día 31 de los mismos mes y año, bajo el nú-
mero 5.318.

RESULTANDO 17.°: Que los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial y Urbanismo emitieron informe el
día 10 de septiembre de 1981, en el que, tras examinar la do-
cumentación y los antecedentes, se verifica el análisis urbanís-
tico en los siguientes apartados, con el texto que se reproduce:
"3.1. - El PP que se tramita comprende exclusivamente una
parte del Polígono 13, llamado Polígono Sur. Tiene una super-
ficie de 62.099 metros cuadrados (más 1.665 metros cuadrados
incluidos a los solos efectos de completar la urbanización de la
calle). Esta delimitación parcial es contradictoria con el acuer-
do de autorización de 14 de febrero de 1974, según el cual el
PP debía comprender la totalidad del Polígono, sin embargo ha
sido acor4ada en la aprobación inicial por el propio Ayunta-
miento. Según el RP, los PP deben ordenar sectores completos,
sin embargo este precepto es de dudosa aplicación, puesto que
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no es directa la equivalencia entre los Polígonos del PG y sec-
tores de planeamiento. Por otra parte, si bien la Norma 3.2.1.1
del PG establece que los PP de gestión pública abarcarán uno
o varios Polígonos, para los PP de gestión privada, la Norma
3.2.1.2permite que su extensión sea menor. No obstante, habria
sido conveniente el tratamiento conjunto, aunque diferenciado,
de las dos partes del Polígono 13, sin embargo, en virtud de
la normativa citada, la propuesta que se tramita resulta ad-
misible. - 3.2. - l!;n cuanto a la documentación y tramitación
administrativa, se ha mencionado que no se presentó el Avance
previsto en la Norma 3.2.1.2;falta el proyecto que inició el ex-
pediente, así como el que obtuvo la aprobación inicial. En gene-
ral, el PP cumple con la documentación exigida por el RP, así
como las prescripciones señaladas en la aprobación inicial. Dado
que se trata de un plan de iniciativa privada, la eficacia del acto
de aprobación definitiva, así como su publicación, quedará con-
dicionada a la prestación de la garantía del 6 por 100 del pre-
supuesto (AA. 139 Y 46 del RP). - 3.3. - En cuanto al cum-
plimiento del PG, el PP se adapta al mismo en lo referente a
la zonificación y satisface los standards de equipamiento. El
viario previsto por el PP suprime la vía por el PG en la mar-
gen derecha del Huerva, y establece una vía en dirección NS
que invade la zona de servicios del PG. Asimismo la esquina
de la edificación situada en Cesáreo Alierta invade el trazado
del vial previsto en el PG. - 3.4. - El número total de vi-
viendas proyectadas es de 298, resultantes de aplicar una den-
sidad de 75 viviendas/hectárea a la parte no edificada (24.247
metros cuadrados) y completar las manzanas existentes con
otras 116viviendas. Este número de viviendas produce una den-
sidad de 48 viviendas/hectárea en relación a la superficie total
del PP (62.099metros cuadrados), pero asciende a 88 viviendas/
hectárea si se deducen las áreas no residenciales ocupadas por
sistemas generales de la estructura general del territorio (ar-
tículo 47 del RP), en cuyo caso la superficie a contabilizar sería
de 33.757 metros cuadrados (según datos de la memoria), si
bien estas áreas no residenciales no tienen la consideración pre-
cisa de sistemas generales del PG, y por tanto la densidad re-
sultante es aceptable. El PP satisface de forma global las do-
taciones establecidas en el RP para equipamientos, en función
del número de viviendas que prevé y señala las áreas de apar-
camientos, si bien no fija el número de plazas previstas. Los es-
quemas de servicios e infraestructuras están debidamente seña-
lados y descritos. - 3.5. - En resumen, el PP presentado re-
sulta admisible, teniendo en cuenta que supone una modifica-
ción del PG, ya que suprime la vía de la margen derecha del
Huerva. Ante esta circunstancia se pueden plantear dos opcio-
nes: a) tramitar previa y separadamente la Modificación del
PG en ese sentido, b) mantener el trazado de dicha vía en el
PP, aunque su urbanización sea para uso peatonal integrada en
el sistema de espacios libre de las riberas del Huerva. - Esta
segunda solución resulta posible y compatible con la ordenación
proyectada por el PP, salvo en la esquina del edificio en L
que invade el trazado de la vía, por lo que sería necesario re-
ducir la superficie de dicha edificación. Reducción que, por
otra parte, es necesaria para cumplir con el volumen máximo
permitido de 147.111metros cúbicos para la zona occidental,
ya que el volumen dibujada en los planos es de 160.776metros
cúbicos (deducidos patios), y por tanto hay que reducir un ex-
ceso de 13.665metros cúbicos".

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 12, 17, 23, 28,
35, 49, 54, 63, 75, 117y 118de la Ley sobre el Régimen del Sue-
lo en los Reglamentos de Planeamiento y de Gestión Urbanís-
tica, en los artículos 29 y 47 de la Ley de Procedimeinto Ad-
ministrativo, 23 y 28 de la Ley de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Estado, así como en los Reales Decretos-Le-
yes 3/198, de 14 de marzo, y 3/1981, de 16 de enero, Real De-
creto 29811979,de 26 de enero, Decreto de la Presidencia de este
Ente Preautonómico de 7 de julio de 1980,Orden de 21 de di-
ciembre de 1968, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 35 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
135y 148del Reglamento de Planeamiento, el Ministro de Obras
Públicas y Urbanismo es el órgano competente para aprobar
definitivamente los Planes Parciales y Especiales que afecten
a municipios capitales de provincia, como en este caso sucede.

CONSIDERANDO2.°: Que, en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, la aprobación definiti-
va de los Planes Parciales y Especiales de los municipios ca-
pitales de provincia, constituye competencia transferida a la
Diputación General de Aragón, a cuyo efecto basta examinar la
referencia que al artículo 35 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo se hace en el Anexo III, sin perjuicio de posibles dele-
gaciones, no producidas.

CONSIDERANDO3.°: Que, según el Decreto de la Presiden-
cia de este Ente Preautonómico, de 7 de julio de 1980,el órga-
no competente para otorgar o denegar las citadas aprobaciones
definitivas, es el Consejo de Gobierno.

CONSIDERANDO4.°: Que, en relación a los problemas for-
males, han de examinarse, con carácter previo, los cuatro si-
guientes: 1) Suficiencia de la documentación enviada por el
Ayuntamiento; 2) Publicidad de la información pública; 3) Di-
ligenciamiento de la documentación y 4) Falta de presentación
previa de un Avance del Plan.

CONSIDERANDO5.°: Que, la Orden de 21 de diciembre de
1968dispuso, en su artículo primero, que los expedientes y do-
cumentación de los Planes, cualquiera que sea su naturaleza,
han de ser remitidos por ejemplar triplicado, con el subsiguien-
te efecto, de no hacerla así, de tenerse por no presentada la
documentación a efectos de la aprobación definitiva, y del es-
crito de la Alcaldia de 28 de julio de 1981 se desprende que
el expediente no fue enviado por triplicado ejemplar, aunque
si el Proyecto del Plan, por lo que se refiere a la refundición
efectuada cumplimentando lo determinado en el apartado sép-
timo del acuerdo de aprobación inicial, necesidad documental
que actualmente reviste mayor importancia dada la exigencia
del artículo 13.c) del Real Decreto 29811979,de 26 de enero, a
lo que cabe añadir los efectos previstos en el artículo 133.2y
138.2del Reglamento de Planeamiento, pero razones de celeri-
dad y eficacia, que tíenen su apoyo en el artículo 29 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, aconsejan no rechazar en este
caso y por esta causa la documentación remitida y entrar en
el fondo de los problemas relativos a la aprobación definitiva
del Plan, sin perjuicio de la subsanación del defecto apuntado,
lo que, a su vez, resulta conforme con el principio informador
del Real Decreto Ley 311980,de 14 de marzo.

CONSIDERANDO6.°: Que, si el defecto de falta de notifi-
cación personal a los propietarios de los terrenos comprendidos
en el Plan, exigida en los artículos 54 de la Ley sobre el Ré-
gimen del Suelo y 139 del Reglamento de Planeamiento, puede
entenderse subsanada por la comparecencia que a tal efecto
dichos propietarios efectuaron en el procedimiento instruido, no
sucede lo mismo respecto a la constancia en el expediente de
la formulación de alegaciones y la fecha de la adopción del
acuerdo, ya que, aun cuando puede deducirse de otros docu-
mentos el resultado de la mencionada publicídad (acuerdo de
aprobación provisional) y la fecha del acuerdo de aprobación
inicial (anuncio sometiendo el Plan a información pública), no
sucede lo mismo respecto a la aprobación provisional, puesto
que la diligencia expedida por el Secretario de la Corporación
contiene una indeterminación de la fecha de la sesión en que
se otorgó tal aprobación, por lo que resulta procedente solici-
tar del Ayuntamiento instructor del procedimiento aporte docu-
mentación fehaciente acerca de la fecha de la adopción de los
acuerdos de aprobación inicial y provisional, señalando la ob-
servancia del quorum establecido en el artículo tercero del
Real Decreto Ley 3/1981, de 16 de enero, así como certificación
del resultado de la información pública.

CONSIDERANDO7.°: Que de los artículos 128, 138 y 147
del Reglamento de Planeamiento se deduce que la publicidad
de la información pública ha de verificarse mediante anuncios
en el Boletín Oficial de la Provincia y en un periódico de los
de mayor circulación, y si bien existe constancia en el expe-
diente de la publicidad efectuada en el Boletín Oficial de la
Provincia, por lo que a la publicidad a través de un periódico
se refiere no sucede lo mismo, y aun cuando consta documen-
talmente haberse efectuado la remisión de este anuncio, no su-
cede lo mismo respecto a su efectividad, por lo que deberá ser
también subsanado este extremo, para completar la documen-
tación que debió de integrar el expediente.

CONSIDERANDO8.°: Que los artículos 128y 138del Regla-
mento de Planeamiento exigen que todos los planos y documen-
tos sobre los que haya recaída aprobación inicial y provisio-
nal, sean diligenciados por el Secretario de la Corporación o
funcionario autorizado, lo que tíene justificación a efectos de
que el órgano con competencia para aprobar definitivamente
el Plan conozca, sin lugar a dudas, la proyección de acuerdo
municipal; sin embargo, el examen de la documentación enviada
por el Ayuntamiento de Zaragoza evidencia la ausencia de tal
diligenciamiento en la documentación que integra el Proyecto
refundido objeto de aprobación provisional, pero, además, el
incumplimiento de las disposiciones reglamentarias es todavía
más evidente respecto a la aprobación inicial, por cuanto tan
sólo se ha remitido un ejemplar de la Memoria y del plano de
división poligonal del Proyecto que, visado el 4 de diciembre de
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1980,fue objeto de tal aprobación, de donde se deduce la ne-
cesiaad de complementar la documentación sometida a este Con-
sejo de Gobierno incorporando tres ejemplares, debidamente di-
llgenciaaos, ael Proyecto que sirvió de base para el acuerdo
de aprobación inicial, además del diligenciado de los documen-
tos objeto de aprobación provisional.

CONSiDERANDO9.0: Que la norma 3.2.1.2de las Urbanís-
ticas del Plan General de Zaragoza regulan los Planes cuya ur-
banización sea de iniciativa privada y exige para su redacción
la previa autorización del Ayuntamiento y, al mismo tiempo,
esta norma relaciona tal autorización con el Plan de Etapas del
Plan General o con las necesidades urbanísticas de la Ciudad
y señala como requisito la presentación de un avance "en el
que se establezca la coordinación prevista de la estructura bá-
sica de los terrenos con la del resto del Polígono"; debiendo se-
ñalarse, a estos efectos, que por acuerdo plenario de 14 de fe-
brero de 1974,el Ayuntamiento de Zaragoza aceptó la iniciati-
va del planeamiento parcial del Polígono 13, indicando el ám-
bito territorial del Plan, sin hacer referencia a avance alguno
que, por otra parte, no fue presentado, por lo que procede exa-
minar los efectos de esta falta de presentación, aludida en el in-
forme ae los Servicios Técnicos del Departamento de Acción
Territorial y Urbanismo, ante lo cual ha de plantearse, en pri-
mer lugar, la auda de su exigibilidad, dado el contenido de la
norma, cuando se trate, como en este caso sucede, de actua-
ciones programadas en el Plan General como "urgentes", cuyo
Planeamiento aebió formarse en el año 1969,pero, aun admi-
tida, en principio, de forma genérica tal exigencia, ésta ha de
ser particularizada reflejándola en el supuesto concreto y de
todo ello se deriva la inexigibilidad del avance por tener que
ordenar el Plan Parcial la totalidad del Polígono 13, es decir,
no se autorizó, como la norma urbanística citada admite, la
formación de un Plan Parcial de parte del denominado Polí-
gono 13, y esto entraña que hubiera resultado ociosa la redac-
ción de un avance para coordinar el Plan con el resto del Po-
ligono, independientemente de la posterior reducción territorial
impuesta en el acuerdo de aprobación inícial; pero, además, el
mencionado avance no tiene, según las normas, efecto alguno,
al no precisar de una información pública ni de una aproba-
ción municipal, por lo que no se corresponde esta previsión de
las normas urbanísticas del Plan General con lo dispuesto en
los articulos 28 de la Ley del Suelo y 115 del Reglamento de
Planeamiento y, aun cuando hubiera estado prevista la aproba-
ción municipal, sus efectos, como señalan los textos legales ci-
tados, hubieran sido internos, para orientación en la redacción
de los proyectos definitivos, y es precisamente esta limitación
de efectos la que supone una garantía para los administrados
ante una denegación de un Plan conforme con el avance apro-
bado -Sentencias de 17 de diciembre de 1975y 6 de diciem-
bre de 1976-, con resultados meramente indemnizatorios, por
todo lo cual no cabe aceptar la tesis de la concurrencia de un
defecto de forma y, mucho menos, de indefensión y, aunque de
un defecto de forma se tratara, la aplicación del principio de
economía procesal hubíera facilitado, y facilita, entrar a cono-
cer, por lo que a este extremo se refiere, el fondo del asunto.

CONSIDERANDO10.°: Que la cuídada Memoria del Plan,
elaborada con infrecuente detalle y profundidad, aborda en su
primer apartado dos problemas que revisten especial importan-
cia para enjuiciar tanto las cuestiones de fondo como las de
forma; así, el apartado 1.2.3 del citado documento responde al
epígrafe "Sobre la naturaleza del Plan redactado" y el aparta-
do siguiente plantea y desarrolla otra cuestión, íntímamente re-
lacionada con la anterior, como es la relativa a la clasificación
del suelo; en relación a la primera de estas cuestiones, el Plan
General de Ordenación Urbana de Zaragoza señala al Plan Par-
cial como instrumento para el desarrollo de la ordenación urba-
na del Polígono 13, pero tal clase de Plan ha quedado reserva-
da tras la Ley de Reforma de la del Suelo para suelo clasifi-
cado como urbanizable -programado o no programado si éste
cuenta con Programa de Actuación Urbanística-, pero lo que
no cabe, tras la entrada en vigor del texto legal citado, es la
ordenación del suelo urbano por medio de un Plan Parcial, todo
lo cual tiene claro apoyo en los artículos 13.1del Texto Refun-
dido de la Ley del Suelo y en el artículo 43.1 del Reglamento
de Planeamiento, lo que exíge, invirtiendo el orden de exposi-
ción de la Memoria, determinar, en primer término, la clasifi-
cación del suelo afectado por el Plan, lo que traerá consigo,
como consecuencia inmediata, la procedente calificación del Plan
sometido a aprobación definitiva.

CONSIDERANDO11.°: Que la Ley de Reforma de la del
Suelo no contiene norma alguna que proporcione un régimen
transitorio para homologación de las clases de suelo, en tanto
se proceda a la adaptación de los Planes Generales, a fin de

proporcionar una correlación entre las clases de suelo resultan-
tes de los Planes Generales vigentes y del propio texto de la
Ley de 12 de mayo de 1956,con las innovaciones que respecto
a la clasificación del suelo introdujo el nuevo texto legal, pro-
blema éste analizado en la Sentencia de 10 de noviembre de
1980que opta por el mantenimiento de los criterios derivados
de la Ley reformada hasta que se lleve a cabo la indicada adap-
tación de los Planes Generales, lo que facilita la clasificación
del suelo del Polígono 13 como suelo urbano, clasificación que,
por otra parte, puede obtenerse tanto por aplicación del ar-
tículo 63 de la Ley de 12 de mayo de 1956 como por la con-
currencia de los requisitos materiales exigidos en el artículo 78
del vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo.

CONSIDERANDO12.°: Que abundando en lo precedentemen-
te expuesto, los propios Servicios Técnicos municípales (infor-
me de 14 de abril de 1980), afirman categóricamente que "los
terrenos contenidos en este Plan Parcial representan la única
isla no edificada en el centro de la ciudad", señalando un ré-
gimen urbanístico con unas densidades que tan sólo pueden dar-
se en suelo urbano, por rebasar los límites fijados para los Pla-
nes Parciales en los articulos 75 de la Ley del Suelo y 47 por
100 del Reglamento de Planeamiento (cuadro numérico conteni-
do en el informe de 27 de agosto de 1979 con referencia a la
denominada área oriental del Sector Sur del Polígono), pero
este reconocimiento implícito de la clasific~ción del suelo, acep-
tado por el propio Ayuntamiento, tiene pleno respaldo legal por
cuanto se trata de un polígono con un grado de urbanización
que permite calificarlo como urbanizado, sin perjuicio de la
ejecución de las previsiones que respecto a servicios contiene
el denominado Plan Parcial puesto que, limitando la cuestión
al área Sur del Polígono, éste línda: al Norte, al Sur y al Oeste,
con viales dotados de todos los servicios que enumeran tanto
el artículo 63.3de la Ley de 1956como el artículo 78.a) del Tex-
to Refundido de 9 de abril de 1976,y si tales servicios se pro-
yectan con la profundidad de 100metros señalados en el artícu-
lo 148 del Reglamento de Gestión Urbanística, en correspon-
dencia con lo indicado en los artículos 149 y siguientes de este
texto reglamentario, se llega a la conclusión de que el Plan que
se considera afecta a suelo urbano y, por tanto, su planeamien-
to detallado sólo puede efectuarse a través de un Plan Espe-
cial de Reforma Interior.

CONSIDERANDO13.°: Que la indicada clasificación del sue-
lo objeto de este planeamiento, además de la expresada justifi-
cación, resulta necesaria para poder llevar a cabo el Plan Es-
pecial, puesto que ha de ser unitaria tal clasificación, y no se-
ría admisible un Plan Parcial que ordenara suelo clasific do en
parte como urbano, y tampoco sería factible un Plan Especial
de Reforma Interior como medio de efectuar una operación in-
tegrada afectando parcialmente a suelo urbanizable o de re-
serva urbana, porque esta clase de Planes está reservada para
actuaciones en suelo urbano, según claramente queda especifi-
cado en los artículos 23 de la Ley del Suelo y 83 del Reglamen-
to de Planeamiento, siendo inviable, consiguientemente, Planes
mixtos, es decir, Planes que ordenen conjuntamente suelo urba-
no y suelo urbanizable, excepción hecha de los Especiales que
no sean de Reforma Interior.

CONSIDERANDO14.°: Que además, tal clasificación del sue-
lo ha sido implícitamente reconocida por el constante actuar
municipal en los terrenos que han pasado a constituir lo que la
Memoria del Plan denomina Sector Norte del Polígono, ya que
han sido concedidas un número de licencias de edificación muy
considerable, para lo cual era necesario no solamente el régi-
men transitorio de la Norma 4.9.1.2del Plan General, sino la
calificación del suelo como urbano, y ha sido precisamente este
desarrollo de edificación el que ha motivado la situación aludi-
da en la Memoria del Plan y su previsión de que "tal situación
de deterioro se incrementará de no poner fin a la normativa
transitoria en vigor, y el medio legal adecuado para su sustitu-
ción no es otro que la redacción y aprobación del presente
Plan" (Páginas lO, 25), a lo cual la misma Memoria añade que
"poner freno al continuo incremento del déficit de equipamien-
tos del Sector, constituye el primer objetivo del Plan".

CONSIDERANDO15.°: Que el hecho de que el Plan General
reiteradamente haga referencia a que el desarrollo del Polígo-
no 13 se realizará a través de un Plan Parcial no entraña dis-
crepancia alguna con los anteriores criterios, ya que el artículo
12 de la Ley del Suelo de 1956incluye dentro de los Planes Te-
rritoriales tanto a los de extensión como a los de Reforma In-
terior, excluyendo a estos últimos de la calificación de Planes
Especiales, situación legal profundamente reformada por la Ley
de 2 de mayo de 1975,con lo que resulta plenamente congruen-
te la calificación que al Plan sometido a aprobación definitiva
se ha dado.
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CONSIDERANDO16.°: Que fijada la clasificación del suelo y
la clase de Plan correspondiente al que es objeto de esta re-
solución, ha de hacerse referencia a la documentación integran-
te del Plan, y, en relación a este extremo, los informes de los
Servicios Técnicos del Departamento de Acción Territorial y
Urbanismo manifiestan su suficiencia, lo que ha de ratificarse
atendiendo a lo dispuesto en el articulo 77.3 del Reglamento de
Planeamiento, que desarrolla cuanto indica el apartado 3 del
art'culo 17 de la Ley del Suelo, habiendo quedado demostrada
su necesidad y conveniencia, asi como su coherencia e inciden-
cia respecto al Plan General y, al mismo tiempo, la Memoria
incluye indicaciones suficientes para admitir, sin dudas, que
se ha dado cumplimiento a las previsiones del artículo 83.4 del
Reglamento de Planeamiento, deduciéndose de cuanto antecede
que no se aprecia defecto en el contenido de la documentación
del Plan, aun después de modificar la calificación del mismo
para adaptarla a su funcionalidad.

CONSIDERANDO17.°: Que la tramitación dada al Plan ha
de estimarse como correcta, sin perjuicio de las precedentes con-
sideraciones relativas a deficiencias de la documentación cons-
titutiva del expediente, y únicamente puede plantearse la duda
acerca de si el Plan, por la calificación que se le ha dado de
Especial de Reforma Interior precisó de la información pública
exigida en el artículo 125 del Reglamento de Planeamiento, por
remisión del artículo 147.3del mismo texto reglamentario, pero
el examen del contenido del Plan conduce a estimar innecesaria
la información pública de los trabajos de planeamiento una
vez que éstos han obtenido un grado de desarrollo suficiente,
con anterioridad a la aprobación inicial, por cuanto la mencio-
nada información constituye una exigencia legal para los Planes
Especiales de Reforma Interior que afecten a barrios consoli-
dados y que incidan sobre la población afectada, pero lo cierto
es que el Plan Especial del área Sur del Polígono 13 no produ-
ce las afecciones e incidencias señaladas como consecuencia de
la nueva delimitación territorial del Plan introducida en el
acuerdo municipal, y si la tantas veces referenciada informa-
ción pÚblica hubiera sido necesaria en el supuesto de que el
Plan Especial afectara a la totalidad del Polígono 13 no lo es
tras la reducción territorial introducida en los mencionados
acuerdos municipales, y frente a esta argumentación no cabe
aducir que con anterioridad a la aprobación inicial el Plan Es-
pecial afectaba a áreas consolidadas de edificación, con inci-
dencia en la población asentada en tales áreas, porque sería
absurdo y, además, contradictorio con el principio de economía
procesal, retrotraer el procedimiento a un trámite que, dada
la nueva delimitación territorial del Plan, resulta inexigible,
por lo que, como anteriormente se ha puesto de relieve, no son
apreciables defectos procedimentales en la tramitación.

CONSIDERANDO 18.°: Que tanto la vigente Ley del Suelo
como el Reglamento de Planeamiento diferencian claramente las
unidades de planeamiento y de gestión, extremo éste conside-
rado en la Memoria en su apartado 1.2.5y, estando reservado
el término de Sector para la división del suelo urbanizable, con
la consiguiente fijación de las unidades de planeamiento parcial
(articulo 12.2.2.d) de la Ley del Suelo y artículos 30.e), 32,
43.2 Y 45.1.a) del Reglamento de Planeamiento), la subdivisión
del Polígono 13 efectuada a través de los acuerdos municipales
de aprobación inicial y provisional constituye una nueva poli-
gonación del suelo urbano adaptada a las determinaciones del
apartado 2 del artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, en relación con los articulas 117y 118de la Ley del Suelo;
produciéndose, además, una identidad territorial entre las uni-
dades de planeamiento especial y de gestión, estando esta per-
misión, a su vez, ajustada a lo señalado en el artículo 62.2 del
Reglamento de Planeamiento respecto a los Planes Parciales,
habiéndose determinado, como esta norma exige, el sistema de
actuación, no siendo obstáculo para la nueva división poligonal
el hecho de que por el acuerdo de 14 de febrero de 1974 el
Ayuntamiento dispusiera que "el planeamiento abarcara la to-
talidad del Polígono, prevista en el Plan General".

CONSIDERANDO19.°: Que la alteración de la división poli-
gonal está directamente permitida en la norma 3.2.1.2del Plan
General de Ordenación Urbana, con posibilidad de que los Pla-
nes Parciales, y los Especiales de Reforma Interior, comprendan
superficies inferiores incluso a la unidad vecinal de 10hectáreas,
siempre que se trate de zonas residenciales y de "Polígonos en
los que la construcción ya realizada suponga un porcentaje su-
perior al 50 por 100de la superficie edificable del Polígono", si-
tuación concurrente por lo que al Polígono 13 respecta, reunien-
do además la propuesta del Plan el segundo requisito de que
se demuestre "la coordinación entre las estructuras urbanísticas
existentes y las que se proponen", lo que aparece claramente
reflejado en toda la documentación del Plan y, de forma espe-

cial, en el plano número 15 de Ordenación General, todo lo cual
reviste una especial trascendencia por cuanto desde la vertien-
te señalada, la modificación poligonal efectuada no supone al-
teración del Plan General, por estar en correspondencia con las
normas urbanísticas del mismo.

CONSIDERANDO20.°: Que la primera cuestión de fondo a
examinar, por su carácter prioritario, es la relativa a la co-
rrespondencia entre el Plan sometido a aprobación definitiva
y el Plan General, debiendo señalarse acerca de este problema
que está plenamente admitida la tesis de la estructuración je-
rárquica de los Planes, de modo que todo Plan tiene que ser
conforme con la Ley y con aquellos Planes de preferente or-
den jerárquico, conduciendo su infracción a aplicar el princi-
pio informador de nuestro ordenamiento jurídico de la jerar-
quía de las normas, establecido en el artículo 9.3 de la Cons-
titución española de 27 de diciembre de 1978,positivizado y san-
cionado, con anterioridad, en los artículos 23 y 28 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y 47.2
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO21.°: Que viene siendo jurisprudencia cons-
tante de nuestro Tribunal Supremo la que reconoce la primacía
del Plan General sobre los Planes que lo desarrollen -Senten-
cias de 27 de abril de 1973,28 de abril y 20 de mayo de 1977,
29 de junio de 1979,21 de enero, 13 y 15 de marzo de 1980-,
sancionando con nulidad la infracción del mencionado principio
de la jerarquía de los Planes -Sentencias de 23 de abril, 18
de junio, 11 y 14 de octubre y 10 de diciembre de 1980,entre
las más recientes-, todo lo cual exige examinar si el Plan so-
metido a aprobación definitiva infringe las determinaciones del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.

CONSIDERANDO22.°: Que de forma reiterada, en el expe-
diente se ha puesto de manifiesto que el Plan del Sector Sur del
Polígono 13 del Plan General de Ordenación Urbana de Zara-
goza contradice el planeamiento general, por lo que se refiere
a la supresión de un vial previsto en éste a la margen derecha
del río Huerva, conectando las calles de Miguel Servet y ac-
tual Avenida de Cesáreo Alierta, siendo la actual calle de
Coimbra parte de este vial (informes del Arquitecto-Jefe del
Sector 1 de 7 de enero de 1977,6 de junio de 1978y 24 de mar-
zo de 1981, e informes de los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial y Urbanismo de 10 de septiembre
de 1981), lo que trae, como consecuencia obligada, la alterna-
tiva del mantenimiento del vial, en cierto grado señalado en
el plano número 15 de ordenación general o, en caso contrario,
modificar, previa o simultáneamente, el Plan General.

CONSIDERANDO23.°: Que los Planes Generales tienen un
contenido propio y prevalente sobre los de inferior categoría,
sin perjuicio de su modificación, según previenen los artícu-
los 49 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 116 del Regla-
mento de Planeamiento, por lo que, como señaló la Sentencia
de 20 de mayo de 1977,debe de existir una adecuada herme-
néutica entre los Planes Generales y los Parciales que tienden
a desarrollarlos, teniendo aquéllos el carácter de límite urba-
nístico "que no se puede transgredir sin que los Planes Par-
ciales que tal hicieren incurriesen en manifiesta y permanente
ilegalidad", pronunciamiento jurisprudencial que guarda per-
fecta armonía con el contenido de la Sentencia de 15 de mar-
zo de 1980,referida a un Plan Parcial del municipio de Zara-
goza, en la que se dice que "los Planes Parciales, como desarro-
llo que son de los Planes Generales, tienen necesariamente que
ajustars a las previsiones de éstos, sin posibilidad de contra-
riarlos o quebrantarlos", añadiendo la Sentencia de 31 de enero
de 1980 que "sería antijurídico e ilógico que existieran desar-
monías y contradicciones" entre el Plan General y el Plan Par-
cial, en cuanto aquél es superior dentro de la jerarquía planifi-
cadora, poniendo de relieve la Sentencia de 20 de junio de 1979
la relación de armonía que ha de darse entre Plan General y
Plan Parcial y la necesaria supeditación del segundo al pri-
mero, en cuanto vienen articulados en la ordenación urbanís-
tica, en un orden jerárquico; razón por la cual la jurispruden-
cia ha proclamado que, en todo caso, el Plan Parcial debe
ajustarse a las previsiones del General, puesto que "no es po-
sible que un Plan Parcial de ordenación urbana pueda con-
tradecir las previsiones del Plan General, so pena de incurrir
en nulidad" -Sentencia de 16 de abril de 1974 que reitera la
doctrina de las de 26 de mayo de 1958,14 de octubre de 1961,
12 de febrero de 1962 y 17 de mayo de 1963-; por lo que la
pugna que pueda establecerse entre Plan General y Plan Par-
cial forzosamente tiene que resolverse a favor de aquél, como
se declara en la Sentencia de 28 de febrero de 1975".

CONSIDERANDO24.°: Que, tras lo expuesto, dada la urgen-
cia de las soluciones que este Plan aporta para los problemas
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urbanísticos de la ciudad, urgencia expresamente recogida en
el Plan General, ha de optarse por el mantenimiento del vial
que, paralelo a la margen del río Huerva conecta la actual Ave-
nida de Cesáreo Alierta con la calle de Miguel Servet y llega
a través del Poligono 7 hasta la calle Conde Alperche (prolon-
gación de la Aveniua de las Torres), opción plenamente com-
patible con las previsiones del Plan, excepción hecha del ex-
tremo próximo a la Avenida de Cesáreo Alierta por afectar
a parte del edificio dispuesto en forma de L que da frente a
la mencionada Avenida y al Camino de las Torres, pero esta
circunstancia queaará plenamente salvada al tener que redu-
cirse, como luego se analizará, la superficie del mencionado
edificio, considerando que la solución que el Plan aporta de su-
presión del vial tiene plena justificación desde el punto de vis-
ta material de la ordenación y contribuye, además, a revitali-
zar un elemento importante en la estructura urbana de Zara-
goza, degradado a través del tiempo, como claramente se des-
prende de la lectura de la Memoria (apartados 3.1.3. y 4.4.) Y
ha sido preocupación de los Servicios Técnicos de Planeamien-
to del Ayuntamiento, por lo que tan sólo un problema de tipo
formal impide, de momento, la solución propuesta en el Plan
hasta que se modifique el General, eliminando parcialmente el
vial antes descrito que, además, por razón de usos, tampoco
puede ser calificado como peatonal a través del planeamiento
especial, incidiendo esta relación de problemas en la preocu-
pación municipal por la defensa del rio Huerva, plasmado en el
acuerdo de aprobación inicial (apartado qUinto), finalidad que
podrá ser alcanzada, no sólo a través de la propugnada modi-
ficación del Plan General sino, con carácter más amplio, utili-
zando los instrumentos que a tal efecto proporciona la legisla-
ción urbanistica, independientemente de las infraestructuras de
saneamiento que resulten precisas.

CONSIDERANDO 25.°: Que el artículo 82.2 del Reglamento
de Planeamiento determina que los Planes Especiales no po-
drán alterar las normas que sobre el uso del suelo establezcan
los Planes de jerarquia superior y ha venido siendo doctrina
constante del Consejo de Estado, aludida en la Sentencia de 26
de Febrero de 1980, el considerar improcedente una modifica-
ción de un Plan General por otro Parcial, admitiendo la posi-
bilidad de tal modificación, bien con carácter previo o simul-
táneo, siempre que sea objeto de deliberación y aprobación con
anterioridad, incluso aunque se efectúe en la misma sesión del
órgano competente, exigencia que no constituye un rigorismo
formalista sino, por el contrario, tan sólo sustenta la necesaria
correlación jerárquica entre los Planes, que se quebraría en
este caso por el asentamiento sobre terrenos viales de parte de
un edificio, además de usos distintos a los señalados en el Plan
General, con lo que, una vez más, se deduce la procedencia de
modificar el planeamiento general por medio de un procedi-
miento especificamente dirigido a tal fin, sin discusión acerca
de la bondad de la solución propuesta.

CONSIDERANDO 26.°: Que en el acuerdo de aprobación ini-
cial del Plan se impone como cuadro numérico del mal llamado
Subpoligono Sur, a efectos de cuantificar los aprovechamientos,
el contenido en el Folio 79 del expediente, es decir, el susten-
tado por los Servicios Municipales de Planeamiento en su in·
forme de 27 de agosto de 1979, reproducido en el apartado 7.2.4
de la Memoria pero, sin embargo, el informe de los Servicios
Técnicos del Departamento de Acción Territorial y Urbanis-
mo pone de manifiesto la existencia de una contradicción entre
el mencionado cuadro volumétrico de la Memoria y la docu-
mentación gráfica, deduciéndose de ésta un volumen de 160.776
metros cúbicos -deducidos los patios-, lo que representa un
exceso de 13.665metros cúbicos, exceso que puede ser corregido
reduciendo la superficie de la edificación en L en su parte re-
cayente a la Avenida de Cesáreo Alierta, retranqueando el tes-
tero Norte de la misma una distancia de 14,10 metros, medidos
a partir de la línea que está actualmente grafiada en los pla-
nos del Plan, con lo que se conseguirá el doble objetivo de ajus-
tar los volúmenes, sin reducción alguna respecto a los que fi-
guran en la Memoria del propio Plan, y liberar de edificacio-
nes el suelo afectado por el vial previsto en el Plan General
que conecta la citada Avenida de Cesáreo Alierta con la calle
de Miguel Servet, de forma sensiblemente paralela a la margen
derecha del rio Huerva.

CONSIDERANDO 27.°: Que tanto los eqUipamientos como las
densidades resultan correctas atendiendo a las determinaciones
de la legislación urbanistica, y del Plan General para los Poli-
gonos que tengan por zonificación la de "intensiva-ensanche",
como ha puesto de relieve el informe de los Servicios Técni-
cos del Departamento de Acción Territorial y Urbanismo, se-
gún los datos recogidos en el informe de los Servicios Técnicos
municipales de 27 de agosto de 1979, tantas veces citado, y en

el apartado 7.2.5 de la Memoria, sin necesidad de entrar en el
análisis de cuál es la superficie comprendida dentro de la de-
limitación del Plan afectada por los sistemas generales de la
estructura general del territorio aludida en los artículos 25 y
47.3 del Reglamento de Planeamiento, pero lo que no cabe son
los usos mixtos de la zona verde privada situada al Este del
vial de nueva apertura, por asi disponerlo el artículo 49 del
texto reglamentario últimamente citado, por lo que deberá el
Ayuntamiento de Zaragoza determinar de forma expresa si la
zona verde-deportiva es jardín público o está destinada a usos
deportivos, también públicos.

CONSIDERANDO 28.°: Que en desarrollo de lo establecido
en el articulo 53.2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, el ar-
tículo 46 del Reglamento de Planeamiento exige para la garan-
tia del exacto cumplimiento de los compromisos de los Planes
que se refieran a urbanizaciones de iniciativa particular, la cons-
titución de una garantía del 6 por 100 del coste de la implanta-
ción de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, lo
que expresamente está admitido en el apartado 8.5 de la Memo-
ria, condicionando el artículo 139 del mismo Reglamento la efi-
cacia del acto de aprobación definitiva, y por tanto su publica-
ción, a la prestación de la señalada garantia, que, aun cuando
los textos reglamentarios citados la refieren, en primer lugar,
a los Planes Parciales, es extensiva también a los Especiales de
Reforma Interior, como se deduce de los artículos 52 y 53 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo, debiendo de constituirse
esta garantía ante el Ayuntamiento de Zaragoza.

Por todo cuanto antecede el Consejo de Gobierno de la Di-
putación General de Aragón en su reunión del día 30 de sep-
tiembre de 1981 acuerda:

"1.0 Aprobar, con carácter definitivo, el Plan Especial de
Reforma Interior del Area Sur del Poligono 13 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Zaragoza (denominado Plan Par-
cial de Ordenación del Sector 13 -Zona Sur-), con las siguien-
tes prescripciones:

a) Mantenimiento, en tanto no se modifique el Plan Gene-
ral, del vial colindante con la margen derecha del río Huerva.

b) Retranqueo de 14,10metros del testero Norte del edificio
en L que da frente a la Avenida de Cesáreo Alierta y el Camino
de las Torres.

c) Determinación por el Ayuntamiento del uso correspon-
diente al espacio público situado al Este del vial de nueva
apertura.

2.0 Señalar que las correcciones precedentes no precisan de
ulterior aprobación definitiva.

3.0 Supeditar la publicación de este acuerdo de aprobación
definitiva a la constitución de la garantía del estricto cumpli-
miento de los compromisos de implantación de servicios y ur-
banización y a la remisión de las certificaciones relativas a los
acuerdos municipales de aprobación inicial y provisional del Plan
y del resultado de la fase de información pública, asi como de
la documentación, debidamente diligenciada, que fue objeto de
las aprobaciones inicial y provisional".

El Presidente de la Diputación General de Ara8ón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 30 de septiembre de 1981, del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se resuelve la propuesta relativa
a la concesión de autorización, previa a la licen-
cia municipal, para la construcción de una vivien-
da unifamiliar en suelo no urbanizable, en el tér-
mino municipal de Huesca, a solicitud de D. An~
tonio Andréu Mur.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Hues-
ca, relativo a la solicitud formulada por D. Antonio Andréu
Mur, para la construcción de una vivienda unifamiliar, en par-
cela de su propiedad, situada en suelo no urbanizable del tér-
mino municipal de Huesca.

RESULTANDO 1.0: Que con escrito de fecha 16 de julio de
1981, D. Antonio Andréu Mur solicitó del Ayuntamiento de
Huesca autorización para la construcción de una vivienda uni-
familiar en parcela de su propiedad, situada junto a la Carre-
tera de Sariñena (p. k. 2), instando la instrucción del procedí-
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miento establecido en el artículo 44 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

RESULTANDO 2.°: Que la mencionada parcela está ubica-
da en suelo clasificado por el Plan General de Ordenación Ur-
bana de Huesca como no urbanizable.

RESULTANDO 3.°: Que el Arquitecto municipal emitió in-
forme respecto a otra solicitud formulada con anterioridad por
el señor Andréu Mur, haciendo constar que el Proyecto presen-
tado cumple con la Revisión del Plan General de Ordenación
en cuanto a ocupación y edificabilidad en el suelo no urba-
nizable.

RESULTANDO 4.°: Que con fecha 9 de julio de 1981, el Le-
trado urbanista del Ayuntamiento de Huesca emitió un informe
en el que se señala la procedencia de observar las normas pro-
cedimentales contenidas en el artículo 44 del Reglamento de
Gestión Urbanística, significando la contradicción que respecto
a este extremo contienen las normas urbanísticas del Plan
General revisado de Huesca.

RESULTANDO 5.°: Que el Ayuntamiento de Huesca. en se-
sión plenaria celebrada el día 17 de julio de 1981, informó fa-
vorablemente la petición del señor Andréu Mur, poniendo de
relieve la correspondencia existente entre la petición formula-
da y las determinaciones del Plan General revisado.

RESULTANDO 6.°: Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial de la Diputación General de Ara-
gón han formado la solicitud y documentación aportada, con fe-
cha 2 de agosto de 1981, haciendo constar que se trata de una
parcela de 13.000 metros cuadrados, con una ocupación en plan-
ta de 114,61 metros cuadrados, con un desarrollo volumétrico
de la construcción de 303,73 metros cúbicos, dispuestos en una
sola planta, especificando la localización de la parcela en suelo
no urbanizable y el cumplimiento de las determinaciones del
Plan General revisado, concluyendo el informe con un pronun-
ciamiento favorable a la concesión de la autorización solicitada.

VISTO asimismo, lo dispuesto en los artículos 43, 85 y 86 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo, 44 y 45 del Reglamento de
Gestión Urbanistica, asi como en el artículo 115 de las Normas
Urbanísticas del Plan General revisado del municipio de Hues-
ca, en el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, en el Decreto
de la Presidencia de este Ente Preautonómico de 7 de julio
de 1980, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que de conformidad con lo dispues-
to en el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, está atribuida
a la Diputación General de Aragón la competencia para otorgar
autorizaciones previas a licencias municipales de obras para la
construcción de edificaciones familiares, no agrícolas, localiza-
das en suelo no urbanizable.

CONSIDERANDO 2.°: Que en virtud de lo previsto en el
artículo tercero del Decreto de la Presidencia de este Ente Pre-
autonómico, de 7 de julio de 1980, el Consejo de Gobierno es el
órgano competenet para conceder las autorizaciones a que ante-
riormente se ha hecho referencia.

CONSIDERANDO 3.°: Que de los artículos 85 y 8 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y 44 y 45 del Reglamento de Gestión
Urbanística, se deduce la pOSibilidad excepcional de autorizar
construcciones familiares en suelo no urbanizable, bajo el con-
dicionante de que no exista riego de formación de núcleo de
población.

CONSIDERANDO 4.°: Que, a tal efecto, para la concesión
de tal autorización, el articulo 85 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo se remite al procedimiento regulado en el artículo 43.3
del mismo texto legal, procedimiento que ha sido objeto de de-
sarrollo en el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, exigiendo esta última norma reglamentaria la aportación
de determinada documentación, así como la emisión de un in-
forme por parte del Ayuntamiento en cuyo término municipal
se pretenda llevar a cabo la construcción.

CONSIDERANDO 5.0: Que la documentación aportada es
inicialmente suficiente para entender cumplidas las determina-
ciones del apartado 2.1 del citado artículo 44 del Reglamento de
Gestión Urbanística, sin perjuicio de que ésta deba ser com-
plementada con anterioridad a la concesión de la autorización,
aportando un plano en el que se refleje el estado actual, de
modo que puedíl deducirse la inexistencia de riesgo de forma-

clOn de núcleo de población en la forma señalada en el ar-
tículo 115 de las Normas Urbanisticas del Plan General revisa-
do de Huesca.

CONSIDERANDO 6.°: Que las Normas Urbanisticas del Plan
General revisado de Ordenación Urbana de Huesca diferen-
cian, dentro del suelo clasificado como no urbanizable, el de
régimen normal del sometido a especial protección, correspon-
diendo la calificación de la parcela, en la que se pretende lle-
var a cabo la construcción que se considera, de suelo no urba-
nizable no sometido a especial protección, para el que existe
la posibilidad de construcción de viviendas unifamiliares siem-
pre que se asegure la imposibilidad de creación de núcleo de
población, y las propias normas determinan que existe tal ries-
go cuando "en un área en torno de 10 hectáreas se alcancen
las cinco viviendas".

CONSIDERANDO 7 o· Que, de los informes emitidos por el
Ayuntamiento de Huesca y por los Servicios Técnicos de este
Ente Preautonómico, puede inducir se la inexistencia de riesgo
de formación de núcleo de población, pero no ha de ser éste el
camino a seguir, sino, por el contrario, ha de existir una clara
plasmación del estado actual respecto al número de viviendas
existente en un entorno de 10 hectáreas, para lo cual es insufi-
ciente el plano de situación incluido, señalado con el número 01
del Proyecto, denominado "Planta de cimientos y emplazamien-
to", por lo que con anterioridad a la información pública debe-
rá ser aportado un plano de situaciones en el que se recoja tal
entorno y las viviendas existentes en el mismo.

CONSIDERANDO 8.°: Que cuanto antecede es plenamente
confOrme con la normativa vigente y, de forma especial, con
lo establecido en el apartado 4 del artículo 44 del Reglamento
de Gestión Urbanistica, ya que, según esta norma, "si se tratare
de edificios destinados a vivienda familiar, habrá de valorarse,
en su caso, con arreglo a los criterios del Plan General o Nor-
mas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento, las cir-
cunstancias en base a las cuales puede considerarse que no
existe posibilidad de formación de un núcleo de población", tal
valoración no podrá efectuarla este Consejo de Gobierno, con-
trastando la iniciativa de construcción con las determinaciones
del Plan General revisado, en el supuesto de carecer de la do-
cumentación adecuada y suficiente que permita de forma clara
llevar a cabo el mencionado análisis de correspondencia entre
la situación de hecho y las prescripciones del planeamiento ge-
neral.

Por todo cuanto antecede el Consejo de Gobierno de la Di-
putación General de Aragón en su reunión del día 30 de sep-
tiembre de 1981, acuerda:

"1.0 Aprobar, con carácter previo, la autorización para la
construcción de una vivienda unifamiliar, a instancia de D. An-
tonio Andréu Mur, en parcela situada en suelo no urbanizable
del Plan General revisado de Ordenación Urbana de Huesca,
lindante con la carretera a Sariñena en el p. k. 2.

2.° Someter el precedente acuerdo a información pública,
de conformidad con lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y 44.3 del Reglamento de Gestión
Urbanística, debiendo de aportar con anterioridad el solicitante
plano de situación relativo al entorno y al número de viviendas
existentes en el mismo".

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

DECRETO de 30 de septiembre de 1981, del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se resuelve el recurso de reposi-
ción interpuesto por D. Fernando Tortajada Gar-
cia y D. Juan Asperó Plana, contra el acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón por el que se adjudicaron los trabajos co-
rrespondientes al Plan General de Ordenación Ur-
bana del Municipio de Graus (Huesca).

Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Fernando
Tortajada García y D. Juan Asperó Plana, contra el acuerdo
de este Consejo ce Gobierno por el que se adjudicaron los tra-
bajos para la redacción del Plan General de Ordenación Urba-
na del municipio de Graus (Huesca).
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RESULTANDO 1.0: Que, convocado Concurso para la adju-
dicación de los trabajos relativos al Plan General de Ordena-
ción Urbana del municipio de Graus, presentaron propuestas,
dentro del plazo concedido al efecto, D. José Medem Sanjuán,
D. Fernando Tortajada Garcia y D. Juan Asperó Plana, D. Ma-
nuel Guzmán Folgueras y D. Fernando Vela Orsi, D. Antonio
Abarca Anoro, D. Gonzalo Díaz-Merry, D. José-Antonio Blecua
Elboj, D. Salustiano Albiñana Pifarre, D. José-Javier Ceña La-
justicia, D. J. R. López-Calleja, D. Julián López Babier, EPTA-
SA, D. Ramón-M. Martí Bono y D. Ezequiel Usón Guardiola.

RESULTANDO 2.0: Que constltmda la Mesa de Contrata-
ción en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Ad-
ministrativas reguladoras del Concurso para adjudicar, entre
otros, los trabajos de planeamientogeneral del municipio de
Graus, los días 15 de enero y 11 de febrero de 1981,se propu-
so, atendiendo a los criterios elaborados por el grupo de traba-
jo, con base a las indicaciones contenidas en el indicado Pliego
de Condiciones, la adjudicación de los trabajos correspondien-
tes a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Graus, a D. Gonzalo Díaz-Merry San Gil.

RESULTANDO 3.°: Que previamente a la propuesta de ad-
judicación, se llevó a cabo una cuantificación detallada estima-
tiva de las ofertas presentadas, lo que dio lugar a las siguien-
tes puntuaciones generales: D. José Medem Sanjuán, 22,30;
D. Fernando Tortajada Garcia y D. Juan Asperó Plana, 14,83;
D. Manuel Guzmán Folgueras y D. Fernando Vela Orsi, 17,25;
D. Antonio Abarca Anoro, 17,55; D. Gonzalo Díaz-Merry San
Gil, 25,04; D. José-Antonio Blecua Elboj, 15,50; D. Salu~tiano
Albiñana Pifarre, 14,65; D. José-Javier Ceña Lajusticia, 20,01;
D. José-Ramón López-Calleja López, 15,75;D. Julián López Ba-
bier, 13,15;EPTASA, 15,83;D. Ramón-María Martí Bono, 24,03
y D. Ezequiel Usón Guardiola, 17,75.

RESULTANDO 4.°: Que este Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 23 de febrero de 1981, prestó conformidad a
la propuesta que a él sometió el Consejero del Departamento
de Acción Territorial y, consiguientemente, adjudicó los traba-
jos de planeamiento general del municipio de Graus, a D. Gon-
zalo Díaz-Merry San Gil.

RESULTANDO 5.°: Que el acuerdo de adjudicación del Con-
curso por lo que al Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Graus se refiere, fue notificado al Sr. Tortajada
y otro, mediante correo certificado, el día 20 de marzo de 1981.

RESULTANDO 6.0: Que por escrito fechado el día 13 de
abril de 1981,con entrada en el Registro General de este Ente
Preautonómico el mismo día, bajo el número 2.544,D. Fernan-
do Tortajada Garcia y D. Juan Asperó Plana han interpuesto
recurso de reposición impugnando el acuerdo de este Consejo
de Gobierno, adoptado en sesión de 23 de febrero de 1981,por
lo que se refiere a la adjudicación de los trabajos del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de Graus.

RESULTANDO 7.°: Que la fundamentación del recurso se
basa en los siguientes extremos: 1) Existencia en Graus de un
Plan General de Ordenación Urbana redactado con posteriori-
dad a la Ley de Reforma de la del Suelo; 2) Procedencia de su
revisión cuatrienal; 3) Necesidad de suspender, de forma mo-
tivada, el Plan General vigente; 4) Insuficiencia de la cantidad
consignada; 5) Prioridad del equipo propuesto por los recu-
rrentes por su experiencia, conocimientos, capacidad y coheren-
cia interna del equipo y arraigo en el territorio, con especial re-
ferencia al municipio de Graus, y, 6) Plazo para la realización
de los trabajos.

RESULTANDO 8.0: Que los recurrentes alegan reunir los
requisitos necesarios y suficientes para la adjudicación del tra-
bajo, estimando que los adjudicatarios del mismo muy difícil-
mente pueden reunirlos, reconociendo que tal dificultad no en-
traña imposibilidad, por lo que solicitan un análisis detallado,
con audiencia de la Corporación municipal, sin hacer ningún
otro pronunciamiento acerca del acto recurrido ni súplica de
su anulación.

RESULTANDO 9.°: Que la Asesoría Jurídica de este Ente
Preautonómico emitió informe, con fecha 2 de junio de 1981,en
el que, tras exponer en síntesis el contenido del escrito de re-
curso, analiza las fundamentaciones de éste, significando en el
informe la falta de cita por los recurrentes de precepto legal
alguno que haya sido infringido, a lo que ha de añadirse la
igualdad de todos los concursantes ante la Ley, la no produc-
ción de efectos suspensivos respecto al Plan General vigente y
la observancia de las tarifas mínimas oficiales vigentes, consti-

tuyendo, por otra parte, la adjudicación, la concreClOn de un
actuar administrativo en el que el órgano competente tiene un
amplio margen en orden a determinar cuál es la proposición
más ventajosa, concepto este último que puede ser calificado
como de jurídico indeterminado, llegándose en el informe a la
conclusión de que la oferta seleccionada para la adjudicación
lo ha sido a la más ventajosa, ya que se han valorado adecua-
damente las distintas ofertas, objetivando la Mesa los méritos
y capacidad de cada oferente, de todo lo cual se deduce que
no se aportan ni se aprecian razones y fundamentos jurídicos
que justifiquen la estimación del recurso de reposición inter-
puesto.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo, artículos 114, 115 y 116 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, 52, 53 y 83 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 23 del Re-
glamento de Planeamiento, 13 y 36 de la Ley de Contratos del
Estado, texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8
de abril y 7, 10, 32, 44, 93, 115 y 116 de su Reglamento Gene-
ral, aprobado por Decreto 3.410/1975,de 25 de noviembre, así
como en el Pliego de Condiciones Administrativas que han re-
gido el Concurso para la adjudicación de los trabajos del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de Graus, Real
Decreto 298/1979, de 26 de enero, Decreto 1.005/1974,de 4 de
abril, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que el recurso de recurso de reposi-
ción tiene carácter preceptivo, como previo al contencioso-ad-
ministrativo, salvo en los supuestos exceptuados en la Ley, se-
gún se desprende de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, debiendo de
impugnarse ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado,
en este caso este Consejo de Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón, de donde se deduce la corrección, en este as-
pecto, del recurso interpuesto y la competencia de este Consejo
para resolverlo.

CONSIDERANDO 2.°: Que habiéndose llevado a cabo la
notificación del acto impugnado con fecha 20 de marzo de 1981,
el plazo para la interposición del recurso finalizaba el día 20
de abril del mismo año, y habiéndose interpuesto el recurso de
reposición el día 13 de abril, es evidente la inexistencia de ta-
cha de extemporaneidad, a lo que ha de añadirse que el re-
curso reúne, en esencia, los requisitos apuntados en el artícu-
lo 114 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo, en
consecuencia, obligado concluir que el recurso de reposición in-
terpuesto por D. Fernando Tortajada García y D. Juan Asperó
Plana lo fue en tiempo y forma, por lo que al no concurrir cir-
cunstancia alguna que conduzca a la inadmisibilidad del recur-
so, procede entrar en el análisis del fondo del mismo, a fin
de determinar si el acto impugnado contiene infracción alguna
del ordenamiento jurídico.

CONSIDERANDO 3.°: Que conforme a la dispuesto en el
artículo 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el re-
curso de reposición, previo al contencioso, podrá fundarse en
cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la des-
viación de poder, concepto este último desarrollado en el artícu-
lo 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y aun cuando no existe concreción en el recurso
acerca de cuál sea la infracción del ordenamiento jurídico pro-
ducida por el acto impugnado, puede inducirse del contenido
del mismo que, de forma genérica, esto es lo que sustentan los
recurrentes, estimando, al mismo tiempo, como más ventajosa
su proposición.

CONSIDERANDO 4.°: Que el artículo 31.2 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo, al igual que el artículo 23.4 del Regla-
mento de Planeamiento, posibilitan el encargo de los Planes Ge-
nerales a los técnicos que se designaren libremente o por con-
curso, entre facultativos competentes con título oficial español,
habiendo sido este último sistema -designación por concurso-
el elegido por este Consejo de Gobierno, lo que, en definitiva,
supone la asunción, como procedente, de los principios de publi-
cidad y concurrencia frente a las limitaciones que tales prin-
cipios necesariamente sufren en los supuestos de adjudicación
directa, siendo, además, estos principios informadores de la con-
tratación administrativa, como expresamente lo reconocen los
artículos 13 de la Ley de Contratos del Estado y 10.5 y 32 de
su Reglamento General, aprobado éste por Decreto 3.410/1975,
de 25 de noviembre.

CONSIDERANDO 5.°: Que el contrato para la ejecuclOn de
los trabajos relativos al Plan General de Ordenación Urbana del
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municipio de Graus, tiene, indudablemente, naturaleza admi-
nistrativa, debiendo de ser calificado como un contrato admi-
nistrativo especial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.2
del citado Reglamento de Contratación y de la aplicación que
el Pliego de Condiciones Administrativas que ha regido el Con-
curso hace respecto al Decreto 1.005/1974,de 4 de abril, según
expresamente se señala en la cláusula 23.1.

CONSIDERANDO 6.°: Que la anulación de los contratos,
desechada la concurrencia de causa alguna de nulidad de pleno
derecho, procederá, según dispone el artículo 44 del Reglamen-
to General de Contratación, cuando exista infracción del orde-
namiento jurídico y, en especial, de las reglas contenidas en la
legislación de Contratos del Estado, y, también, cuando existan
defectos de fondo que afecten a los elementos esenciales del
contrato, de modo que se deduzca razonablemente que, de no
haber existido aquéllos, el órgano de contratación no debería
de haber realizado la adjUdicación o la hubiere debido hacer a
distinto empresario.

CONSIDERANDO 7.°; Que de forma reiterada, la legislación
reguladora de los Contratos del Estado, cuya aplicación espe-
cíficamente dispone el artículo 24 del Real Decreto 298/1979,de
26 de enero, establece que la adjUdicación de los Concursos re-
caerá en el oferente que, en su conjunto, haga la proposición
más ventajosa, sin atender exclusivamente al valor económico
de la misma -artículos 36 de la Ley de Contratos del Estado,
93 y 116 del Reglamento General de Contratación y 8 del De-
creto 1.005/1974,de 4 de abril- si bien, de conformidad con las
determinaciones del Pliego de Condiciones (cláusula 4.1), el jue-
go de las tarifas mínimas oficiales vigentes elimina el elemen-
to económico para la determinación de la "propuesta más ven-
tajosa", por lo que habrán de tenerse en cuenta otros criterios.

CONSIDERANDO 8.°: Que el artículo 115 del Reglamento
General de Contratación dispone que en los Pliegos de Cláu-
sulas de los Concursos se precisarán los criterios básicos a ten-
ner en cuenta para realizar la adjudicación del contrato, y esta
norma reglamentaria ha sido observada, atendiendo al conteni-
do dado a la Cláusula 11 del Pliego de Condiciones Administra-
tivas, y con base a los criterios señalados en esta cláusula fue-
ron elaboradas las estimaciones que dieron lugar a la propues-
ta de adjudicación y, posteriormente, al acto ahora impugnado,
debiendo de ponerse de relieve que tales estimaciones fueron
efectuadas por un grupo de trabajo compuesto por un técnico
de este Ente Preautonómico, un representante del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Aragón y Rioja y un representante del
Colegio de Ingenieros de Caminos, según consta en el expedien-
te, con la adecuada suscripción del documento elaborado.

CONSIDERANDO 9.°; Que la cuestión de fondo queda así
reconducida a determinar si la adjudicación del Concurso para
llevar a cabo los trabajos del Plan General de Ordenación Ur-
bana del municipio de Graus fue efectuada a favor de la ofer-
ta más ventajosa o, por el contrario, era la de los recurrentes
la que reunia tal circunstancia.

CONSIDERANDO 10.°; Que como señala la Sentencia de 19
de junio de 1980,ha de analizarse si el actuar administrativo que
ahora se combate ha respondido a la línea finalista y ética que
le impone la Ley o, por el contrario, ha desbordado esta línea
e incurrido en una arbitrariedad, con clara infracción del or-
denamiento jurídico, conclusión esta última a la que no puede
llegarse por mera suspicacia, recelos, o la simple disconformi-
dad del administrado basada en sus subjetivos criterios, y de
la lectura del escrito de recurso se desprende que no se ha
acreditado en él de forma fehaciente y segura que este Consejo
de Gobierno se haya apartado del cauce jurídico, ético o moral
que estaba obligado a seguir, lo cual sería suficiente razón para
desestimar el recurso, pero ello no impide que, en garantía de
los administrados, este órgano contraste el contenido del acto
impugnado con las exigencias derivadas del ordenamiento jurí-
dico vigente, y, de forma especial, examine si la adjudicación
sI' verificó, o no, a la oferta más ventajosa y se satisfizo así de
la forma más adecuada el interés general.

CONSIDERANDO 11.°: Que la jurisprudencia ha destacado
-Sentencia de 30 de marzo de 1978- que en la vida de todos
los contratos influye "el principio básico de los mismos, reco-
gido en el articulo 1.255del Código Civil y en el artículo 10 de
la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965,sobre li-
bertad contractual o autonomía de la voluntad en esta materia,
con la variante de que, mientras en dicho Código los límites a
tal libertad son las leyes, la moral y el orden público, en la Ley
citada los baremos que se establecen son el interés público, el
ordenamiento jurídico y los principios de buena administración",

todo lo cual sitúa el problema relativo a la adjudicación del
Concurso ante la comprobación de si la solución dada ha sa-
tisfecho el interés público, y por ende el ordenamiento jurídico,
así como el principio de buena administración plasmado en la
expresión "oferta más ventajosa", dentro de la legislación re-
guladOr::!de los Contratos del Estado (artículos 36 de la Ley
y 93 y 116 de su Reglamento).

CONSIDERANDO 12.°: Que respecto al interés público, la
exposición de motivos de la Ley de Bases de Contratos del Es-
tado de 28 de diciembre de 1963 indicó que "no nos es sufi-
ciente porque este término ha de ser una constante en todos
los actos de la Administración", por lo que deberá ser comple-
mentado con el cumplimiento de la exigencia legal de adjudi-
car el Concurso a la propuesta más ventajosa, constituyendo am-
bos términos -interés público y propuesta más ventajosa- con-
ceptos jurídicos indeterminados.

CONSIDERANDO 13.°; Que según la Exposición de Motivos
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, la discrecionalidad "surge cuando el ordenamiento jurí-
dico atribuye a algún órgano competencia para apreciar, en un
supuesto dado, lo que sea de interés público", constituyendo el
interés público algo distinto, aunque no necesariamente opues-
to, al interés particular, si bien aquél ha de responder a cri-
terios objdivos a aplicar por el órgano actuante, de t,.,do lo
cual se deduce la necesidad de examinar si la adjudicación del
Concurso se verificó, o no, con base en criterios de esta natu-
raleza, de forma que se justifique la coherencia entre la deci-
sión y el ordenamiento jurídico, y ante la indeterminación del
ordenamiento ha de optarse por la solución justa, basándose el
órgano actuante en los informes técnicos para tomar la deci-
sión sin perjuicio de un margen de apreciación.

CONSIDERANDO 14.°; Que la doctrina alemana de los con-
ceptos jurídicos indeterminados ha sido acogida por la doctrina
española y admitida por la jurisprudencia de forma constante
desde la Sentencia de 28 de abril de 1964, siendo ejemplo claro
la Sentencia de 26 de noviembre de 1975,en la que se reitera la
directriz doctrinal de la Sentencia últimamente citada, al decir
que "las facultades discrecionales se caracterizan por la plura-
lidad de soluciones justas posibles entre las que libremente pue-
de escoger la Administración según su propia iniciativa, por
no estar comprendida dentro de la norma la solución concreta,
mientras que el concepto jurídico indeterminado es configurado
por la Ley como un supuesto concreto, de tal forma que sola-
mente se da una única solución justa, en la aplicación del con-
cepto al supuesto de hecho correspondiente", lo que inmediata-
mente obliga a replantear si la adjudicación efectuada por este
Consejo de Gobierno de los trabajos de redacción del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Graus constituye la única solu-
ción justa, atendiendo a los supuestos de hecho y sin perjuicio
de posible ulterior fiscalización jurisdiccional.

CONSIDERANDO 15: Que como ya se ha señalado, la Ley
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa some-
tió al control jurisdiccional los actos discrecionales, siendo ya
clásica la cita de la Sentencia de 24 de octubre de 1959, en la
que se sustentó que "sin perjuicio de cierta amplitud de crite-
rio en la decisión, éste, en lo que afecta a su parte resolu-
tiva, se ha convertido en reglado, ya que no se considera vá-
lido más que cuando cumple el fin que implíca la idea del bien
de servicio o interés público, pudiendo decirse que todas las ve-
ces que la legalidad u objeto del fin está determinado, no exis-
te poder discrecional", habiendo glosado esta Sentencia la doc-
trina más acreditada, en el sentido de que con tales pronuncia-
mientos jurisprudenciales se dio entrada al principio de la uni-
dad de solución justa "al dar carácter de concepto jurídico in-
determinado al bien del servicio o el interés público o a las
mejores condiciones de competencia y garantía".

CONSIDERANDO16.°; Que es de plena recepción la doctrina
expuesta en la Sentencia de 2 de junio de 1967, según la cual
la facultad del órgano decisorio para apreciar "lo que aconse-
ja el interés público en cada caso no puede convertirse en libre
arbitrio, sino que el ejercicio de dicha facultad ha de hacerse
en consecuencia con lo que resulte de las circunstancias, datos
e informes que consten en las actuaciones administrativas", y
en este sentido resulta evidente que este Consejo de Gobierno
contó con los documentos e informes técnicos que, al aceptar-
los, impiden afirmar fundadamente que este Consejo actuó
a su libre arbitrio, sino que, por el contrario, evidencian que
la adjudicación del Concurso se sustentó en bases objetivas y
dentro de los límites que a tal fin constan en el ordenamiento
jurídico y en los Pliegos de Condiciones.
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CONSIDERANDO 17.°: Que, aun cuando en principio todas
las ofertas pudieran estimarse como suficientes para satisfacer
ese interés público, la enunciada doctrina de los actos jurídi-
cos indeterminados obliga a la elección de una para obtener
una solución justa, y para ello la normativa vigente (artículo 36
de la Ley de Contratos del Estado, artículos 93 y 116 de su Re-
glamento General y artículo octavo del Decreto 1.005/1974,de
4 de abril), en conjunción con los criterios básicos exigidos (ar-
tículo 115 del Reglamento de Contratos) y desarrollados en la
cláusula 11 del Pliego de Condiciones Administratívas, marcan
criterios para la decisión, que, aun teniendo un cierto grado
de indeterminación, limitaron el actuar de este Consejo, que
no pudo ser, ni lo fue, discrecional, sino tendente a conseguir
la necesaria concreción para determinar la oferta más venta-
josa, lo que lleva implícita la mejor satisfacción del interés pú-
blico y del principio de buena adminístración; en definitiva, se
trata de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 3 de la
Ley de Contratos del Estado y 4 de su Reglamento, según los
cuales "la Administración podrá concertar los contratos que
tenga por conveniente, siempre que no sean contrarios al inte-
rés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de bue-
na administración",

CONSIDERANDO 18.°: Que en desarrollo de los citados cri-
terios básicos, se procedió a la estimación de las trece ofertas
presentadas en el Concurso convocado para adjudicar los traba-
jos del Plan General de Ordenación Urbana de Graus por un
equipo técnico de trabajo que integró a un representante de
este Ente Preutonómico, otro del Colegio Oficial de Arquitec-
tos y un tercero del Colegio de Ingenieros de Caminos, ha-
biéndose llevado a cabo una valoración minuciosa, reflejando
la estimación de los datos contenidos en los sobres "C" de las
ofertas, en los distintos apartados correspondientes a los crite-
rios de selección señalados en la cláusula 11 del Pliego de Con-
diciones, y ello dio lugar a que la propuesta de los ahora recu-
rrentes quedara situada en el lugar undécimo, con una amplia
diferencia, en menos, respecto a la que resultó seleccionada, de
aqui que el acto impugnado no infrinja el ordenamiento jurí-
dico, tanto respecto a sus normas concretas como a los concep-
tos jurídicos indeterminados, por haberse adjudicado el Concur-
so a la oferta más ventajosa para el interés público.

CONSIDERANDO19.°: Que ante los conceptos jurídicos inde-
terminados, existe, junto a una zona de certeza positiva, y otra
de certeza negativa, una tercera de incertidumbre en la que
la Administración ha de tener un margen de apreciación, y
así, situando a todas las ofertas dentro de la zona de certeza
positiva, en cuanto a la posible satisfacción del interés públi-
co, la mejor satisfacción de éste tuvo que conseguirse deter-
minando la oferta más ventajosa, y esto se hizo con criterios
objetivos y por los técnicos antes relacionados, de donde se
deduce que el margen de apreciación quedó reconducido por
las valoraciones efectuadas, y a ellas se atuvo este Consejo
de Gobierno sin haber desvirtuado, por otra parte, los recu-
rrentes, la s~perioridad de su oferta sobre la del adjudicatario,
limitándose a relacionar y a estimar subjetivamente las circuns-
tancias en ellos concurrentes, y a señalar genéricamente que
"todas estas circunstancias manifiestas someramente son muy
difíciles, aunque no imposibles, de recaer sobre el arquitecto
propuesto por la Diputación General para la realización de los
trabajos"; añadiendo que "según el modesto entender del equi-
po proponente, éste reúne todos los requisitos necesarios, y,
por lo tanto, suficientes para la adjudicación de este trabajo",
olvidando así quienes recurren que no ha habido una negativa
acerca del reconocimiento de la posesión de méritos suficien-
tes, sino una valoración de todas las propuestas y, como resul-
tado, una posición para ellos muy distante respecto a la del
adjudicatario.

CONSIDERANDO20.°: Que sin necesidad de enJUICiarcríti-
camente el Plan General de Graus, en cuya redacción partici-
paron los recurrentes, tal hecho no lleva, ni puede llevar con-
sigo, una posición de preferencia, ya que ello hubiera hecho im-
procedente el Concurso, adjudicándose los trabajos directamen-
te -como por cierto lo hizo el Ayuntamiento de Graus por
acuerdo de 15 de mayo de 1975a favor de D. A. U. Arquitectos
Asociados-, pero como tal preferencia, aunque deseada por
los recurrentes, carece de todo apoyo legal, se optó por el sis-
tema de Concurso, respondiendo a los principios de publicidad
y concurrencia que la contratación administrativa ha de tener,
salvo en supuestos excepcionales, pero lo que no cabe es enca-
denar en el futuro todos los trabajos de planeamíento general
a favor de quienes participaron en la redacción del Proyecto
del Plan General vigente en Graus, ya que tal circunstancia
podrá ser aportada para su estimación en las licitaciones futu-
ras, como en este caso ha sucedido, pero en modo alguno pue-

de derivarse de tal hecho una pOSlClOnmonopolístíca; al mis-
mo tiempo, la mera realización de trabajos no entraña necesa-
riamente una valoración positiva productora de efectos exclu-
yentes para los restantes licitadores, que también pueden te-
ner, como así ha sucedido, conocimiento del territorio, ade-
más de reunir otras circunstancias de favorable apreciación.

CONSIDERANDO21.°: Que la audiencia al Ayuntamiento de
Graus propugnada por los recurrentes, no entraña vicio algu-
no del procedimiento, por cuanto la mencionada Corporación
municipal solicitó a este Ente Preautonómico la subrogación para
contratar los trabajos de Adaptación-Revisión del Plan Gene-
ral (acuerdo plenario de 26 de agosto de 1980), lo que resulta
conforme con lo establecido en los artículos 31 de la Ley del
Suelo y 123 del Reglamento de Planeamiento, a todo lo cual ha
de añadirse que, con fecha 14 de abril de 1981, se remitió al
Ayuntamiento de Graus una comunicación dándole cuenta de la
adjUdicación efectuada, sin que haya formulado objeción algu-
na; debiendo darse por reproducidas en este momento las pre-
cedentes consideraciones, relativas a la naturaleza no discrecio-
nal del acto de adjUdicación.

CONSIDERANDO 22.°: Que cuanto se alega respecto a la
procedencia o improcedencia de la revisión del Plan General
de Graus y a la suspensión del actualmente vigente, constitu-
ye materia ajena al acto de contratación que se impugna, estan-
do prevista la revisión de los Planes Generales en los artículos
!O, 12 y 47 de la Ley del Suelo y 28, 38, 154 Y 156 del Regla-
mento de Planeamiento e, independientemente de las determi-
naciones del Plan General vigente -norma 4.1 de las Urbanís-
ticas, en la que no se fija, contra Ley, plazo para la revisión y
se admiten una pluralidad de circunstancias (emplazamiento de
industrias o de centros asistenciales, docentes, etc., o cualquier
otra situación que, por su carácter, vulnere o invalide el Plan)-,
la norma reglamentaria últimamente citada tiene gran ampli-
tud, al incluir como causa de revisión la existencia dE' "cir-
cunstancias que así lo exigieren", y a estos efectos resulta tras-
cendente la entrada en vigor, con posterioridad a la aprobación
definitiva del Plan General, de los Reglamentos de ejecución
de la Ley del Suelo, sin que quepa confundir, como parece
desprenderse del recurso, la revisión del Programa de Actua-
ción (artículos 48 de la Ley y 158 del Reglamento de Planea-
miento) con la revisión del Plan General, y sin que proceda la
alusión a una previa suspensión del Plan vigente, pues tal sus-
pensión no está exigida por la Ley del Suelo, como claramen-
te se desprende de la mera lectura de los artículos 27 del Tex-
to Refundido y 117 y siguientes del Reglamento de Planeamien-
to, siendo conveniente observar que los supuestos de suspen-
sión recogidos en estas normas se refieren a la concesión de li-
cencias, manteniendo los Planes su vigencia indefinida hasta
su modificación o revisión -artículos 47 de la Ley del Suelo
y 154 del Reglamento de Planeamiento-.

CONSIDERANDO23.°: Que cuanto se refiere a la estimación
del coste de los trabajos objeto de contratación, atendiendo al
contenido del Pliego de Condiciones Administrativas, no incide
éste en infracción alguna del ordenamiento jurídico, puesto
que, de conformidad con 10 previsto en la cláusula 4.1, el coste
definitivo de los Proyectos será el determinado por la aplica-
ción de las tarifas oficiales vigentes en el momento de la ad-
judicación, constituyendo la cantidad señalada en los Pliegos
una estimación orientativa, y no de otra manera pudo señalar-
se, puesto que tales tarifas están en función, en gran medida,
de la extensión del suelo urbano y el dimensionamiento de éste
sólo podrá ser conocido de forma precisa tras la realización
de los trabajos de planeamiento objeto del Concurso.

CONSIDERANDO 24.°: Que el acuerdo impugnado, por las
razones expuestas, no aparece viciado, sino, por el contrario,
plenamente ajustado al ordenamiento jurídico.

Por cuanto antecede el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón en su reunión del día 30 de septiembre
de 1981,acuerda: "Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por D. Fernando Tortajada García y D. Juan Asperó Plana,
contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno, de 23 de febre-
ro de 1981, por el que se adjudicaron, mediante Concurso, los
trabajos relativos al Plan General de Ordenación Urbana del
Municipio de Graus (Huesca), por estar el acto recurrido ple-
namente ajustado a Derecho".

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON
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DECRETO de 30 de septiembre de 1981, del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se resuelve el recurso de alzada
interpuesto por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Figueruelas, en representación del mis-
mo, contra la resolución de la Comisión Provincial
de Urbanismo de Zaragoza de 30 de julio de 1980,
por la que se aprobó con carácter definitivo, el
Proyecto de Accesos del POlígono "Entrerríos".

Visto el recurso de alzada interpuesto por el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Figueruelas, en representación
del mismo, contra la resolución de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza de 30 de julio de 1980, por la que se
aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto de accesos del po-
ligono de "Entrerríos".

RESULTANDO 1.0 Que por el Instituto Nacional de Urbani-
zación se procedió, en desarrollo del Plan Parcial, a la redac-
ción del Proyecto de accesos del denominado polígono de "En-
trerríos" .

RESULTANDO 2.°: Que tramitado por el citado Organismo,
fue remitido el mencionado Proyecto a la Comisión Provincial
de Urbanismo de Zaragoza, a efectos de su aprobación definitIva.

RESULTANDO 3.°: Que la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de Zaragoza, en sesión celebrada el día 30 de julio de 1980,
acordó aprobar, con carácter definitivo el mencionado Proyec-
to, imponiendo, entre otras, la siguiente prescripción: que se
defina el tratamiento del camino de acceso al cementerio de
Figueruelas, en el preceptivo proyecto de ordenación y planta-
ciones del espacio libre.

RESULTANDO 4.°: Que con fecha 19 de agosto de 1980,
fue notificado el Ayuntamiento de Figueruelas del precitado
acuerdo, con reproducción íntegra del texto, señalando los re-
cursos procedentes.

RESULTANDO 5.°: Que el Sr. Alcalde del Ayuntamiento
de Figueruelas formuló recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, contra el acuer-
do de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza de
30 de julio de 1980, mediante escrito fechado el 28 de agosto
del mismo año, habiendo sido recibido en el Registro General
de este Ente Preautonómico el día 2 de septiembre de 1980,
bajo el número 14.677.

RESULTANDO 6.°: Que el recurso a que se ha hecho refe-
rencia, se fundamenta en las mismas motivaciones expuestas en
los escritos de alegaciones formulados en la fase de exposición
al público del Proyecto de accesos al polígono de "Entrerríos"
y del Proyecto de trazado de las carreteras N-232 y Z-301, que
comprenden los desdoblamiento s Alagón-Figueruelas y Figuerue-
las-Grisén, ante el Instituto Nacional de Urbanización y IV Je-
fatura Regional de Carreteras de Zaragoza, respectivamente.

RESULTANDO 7.°: Que en la fase de información pública
del Proyecto de accesos, el Ayuntamiento de Figueruelas alegó
que a su juicio no se contemplan los accesos al pueblo de Fi-
gueruelas y al cementerio municipal, y que idéntica petición se
planteaba en los escritos de alegaciones al Programa de Actua-
ción Urbanística y Plan Parcial de Ordenación de la 1." Etapa
del polígono de "Entrerríos".

RESULTANDO 8.°: Que en la fase de información públíca
del Proyecto de trazado de las carreteras N-232 y Z-301, el
Ayuntamiento de Figueruelas, señalaba: a) Deberá tenerse en
cuenta que por el enlace Oeste-A, es necesario el tránsito de
maquinaria agrícola y rebaños de ganado lanar. b) El camino
número 2 es camino de cabañera y tienen derecho a transitar
por él todo el ganado, al margen de su procedencia o destino.
c) Se ratifica en las alegaciones formuladas al Plan Parcial
del Polígono "Entrerríos", en las que se hacía constar la nece-
sidad de disponer de acceso, desde el casco urbano al cemente-
rio municipal y a las instalaciones industriales de SIMAPA.
di El enlace Figueruelas B deberá tener conexión con la sali-
da actual. e) Disconformidad con la señalización propuesta de
entrada al pueblo y salida hacia Zaragoza, ya que de implantar-
se, originaría un paso muy estrecho en el casco urbano y un
grave peligro para los niños, debido al aumento de tráfico, dada
la ubicación de las Escuelas en aquel lugar. f) Necesidad de que
las rectificaciones necesarias sean hechas sobre el terreno y en
pr esencia de una Comisión del Ayuntamiento.

RESULTANDO 9.°; Que el Ilmo. Sr. Director General del
Instituto Nacional de Urbanización, informó el recurso de alza-
da interpuesto contra el acuerdo de aprobación definitiva del
Proyecto de accesos del Polígono de "Entrerríos", cumplimen-
tando el requerimiento llevado a cabo por el Consejero del De-
partamento de Acción Territorial, mediante escrito de 28 de
noviembre de 1980, señalando: a) Que los accesos al pueblo de
Figueruelas y al Cementerio, están perfectamente resueltos y
mejorados a través de dos enlaces (A y B) a desnivel y uno a
nivel, estimando que se han recogido los deseos municipales, ha-
biendo estudiado este tema con la IV Jefatura Regional de Ca-
rreteras de Zaragoza. b) Que las restantes alegaciones están for-
muladas contra el Proyecto de trazado redactado por la Jefatu-
ra Regional de Carreteras de Zaragoza y que será este Orga-
nismo el que recogerá adecuadamente las indicaciones del Ayun-
tamiento, no obstante, para soslayar la interferencia del acceso
con las Escuelas, durante la ejecución de las obras se desviará
el citado acceso, de tal forma que no efecte el tráfico a las Es-
cuelas Públicas, pero el Ayuntamiento de Figueruelas debe fa-
cilitar el suelo necesario para este desvío.

RESULTANDO 10.°: Que la Asesoría Jurídica de esta Diputa-
ción General de Aragón, emitió informe con fecha 2 de junio
de 1981, señalando en él, que debe requerirse al Ayuntamiento
de Figueruelas, para que aporte certificados acreditativos de
que D. Luis Navales Garcia era en la fecha de interposición
del recurso Alcalde del citado Ayuntamiento y de que el re-
curso interpuesto se funda en un acuerdo adoptado a tal efec-
to por la Corporación Municipal, conforme a los artículos 121
y 122 de la Ley de Régimen Local, indicando, respecto a las
alegaciones, que no existen infracciones del Ordenamiento Jurí-
dico que motiven la anulación del acuerdo recurrido y, concre-
tamente, las que atañen al Proyecto de trazado de las carrete-
ras N-232 y Z-301 las puso de manifiesto el Ayuntamiento ante
la Jefatura Provincial de Carreteras, y este Organo se inserta
dentro de una persona jurídica -el Estado Español- distinta
de la Diputación General de Aragón, de la que depende la Co-
misión Provincial de Urbanismo, por lo que tal Comisión care-
ce de competencia para pronunciarse sobre aquéllas.

RESULTANDO 11.°: Que el Ayuntamiento de Figueruelas, con
fecha 15 de junio de 1981, aportó los certificados referentes a
los aspectos señalados por la Asesoría Jurídica de la Diputación
General de AragÓn.

RESULTANDO 12.°: Que los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial y Urbanismo han emitido informe,
fechado el día 10 de septiembre de 1981, con el siguiente con-
tenido: "lo El recurso reitera las alegaciones formuladas en su
día al Proyecto, en escritos de fecha 16 de octubre de 1979, y
27 de junio de 1980, así como las presentadas ante la Jefatura
Regional de Carreteras de Zaragoza. Se pasa a informar sobre
los puntos concretos de su contenido. - 2. Respecto al acceso
al núcleo urbano desde la carretera N-232, está previsto en el
Proyecto, además del actualmente existente, un nuevo acceso
de ancho suficiente desde el enlace B hasta el casco urbano.
El Ayuntamiento indica que debería existir conexión con la sa-
lida actual y el peligro que supone la proximidad de las Es-
cuelas; estos problemas, si bien deben ser resueltos satisfacto-
riamente, son más propios de la estructura viaria del núcleo
urbano de Figueruelas y han de ser considerados en relación
a la ejecución de las Normas Subsidiarias de Planeamiento re-
cientemente aprobadas. - 3. La necesidad de transitar vehícu-
los agrícolas, así como rebaños de ganado por el enlace A, está
resuelta en el Proyecto mediante la incorporación de un ramal
en la parte Norte del nudo y con la reposición del camino an-
teriormente existente. Esta solución aparece grafiada en el pla-
no y permite el tráfico dedicado a estos usos, si bien a costa
de un recorrido de mayor longitud. El camino número 2 que
se cita como camino de cabañera, según informaciones recogi-
das sobre el terreno, es este mismo camino descrito, por lo que
ya queda respondido. - 4. Los accesos al cementerio y a las
instalaciones industriales de SIMAPA están proyectados desde
la vía perimetral de la factoría y conectados con la N-232 y el
núcleo urbano a través de los enlaces A y B, ambos accesos,
aunque no son directos desde el núcleo urbano, son adecuados
al uso de las citadas ínstalaciones".

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 15 y 233 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo, 113, 114 Y 122 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, 67 del Reglamento de Planea-
miento, así como en el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero,
en el Decreto de la Presidencia de este Ente Prautonómico de
7 de julio de 1980, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que este Consejo de Gobierno es el
órgano competente para resolver los recursos de alzada que
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se interpongan contra los actos provinientes de las Comisiones
Provinciales de Urbanismo, a tenor de lo dispuesto en el ar-
ticulo 233 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, en relación con
el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, y el Decreto de la
Presidencia de esta Diputación General de Aragón de 7 de julio
de 1980, sobre atribución orgánica de competencias en materia
de urbanismo.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de reposición ha sido
interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, siguientes
al de la notificación del acto recurrido, según determina el ar-
tículo 122.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por
cuanto fue practicada la notificación referida el día 19 de agosto
de 1980, y el escrito de recurso tuvo entrada el día 2 de septiem-
bre siguientes en el Registro General de este Ente Preauto-
nómico.

CONSIDERANDO 3.0: Que por lo que a la forma se refiere,
el recurso de alzada ha de entenderse correctamente formulado,
a efectos de lo establecido en el articulo 114 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, habiéndose subsanado las deficien-
cias relativas a la previa adopción del acuerdo de interposición
del recurso, por la documentación remitida por la Alcaldía del
Ayuntamiento de Figueruelas, con escrito de 15 de junio de
1981, acreditancio la adopción del meritado acuerdo en sesión
plenaria celebrada el día 22 de agosto de 1980, cumplimentando
asi el requerimiento efectuado por el Consejero del Departamen-
to de Acción Territorial y Urbanismo, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo.

CONSIDERANDO 4.°: Que el Ayuntamiento de Figueruelas
está legitimado para impugnar, mediante la interposición del
recurso de alzada, el acuerdo de la Comisión Provincial de Ur-
banismo de Zaragoza, antes aludido, conforme previene el ar-
ticulo 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 5.°: Que tanto el artículo 15 de la Ley so-
bre el Régimen del Suelo, como el artículo 67 del Reglamento
de Planeamiento, determinan como única finalidad del Proyecto
de Urbanización, llevar a la práctica las determinaciones corres-
pondientes a los Planes Parciales para la realización material
de éstos, prohibiendo expresamente estas normas que los Pro-
yectos de Urbanización puedan contener determinaciones sobre
ordenación, régimen del suelo o de la edificación y, en este
sentido, varias de las alegaciones formuladas por el Ayuntamien-
to de Figueruelas rebasan el ámbito propio del Proyecto cuya
aprobación definitiva se impugna, para plantear problemas que,
indudablemente, su resolución interesa al Ayuntamiento recu-
rrente, pero no es el Proyecto de Accesos el medio adecuado,
ya que, como se señala en el informe de los Servicios Técnicos
del Departamento de Acción Territorial y Urbanismo, cuanto
se refiere a la estructura viaria del núcleo urbano de Figue-
ruelas ha debido quedar resuelto a través de las Normas Sub-
sidiarios del Planeamiento, actualmente vigentes, sin perjUicio
de su posible modificación o revisión, en el supuesto de que, a
juicio del Ayuntamiento, tales Normas no ofrezcan una adecua-
da solución para los problemas existentes o previsibles, y otro
tanto puede decirse en relación al vial de conexión entre el
actual camino de acceso al núcleo urbano y el nuevo proyec-
tado, máxime si se tiene en cuenta que los acuerdos de apro-
bación definitiva del Programa de Actuación Urbanística y del
Plan Parcial del denominado Polígono "Entrerríos", figuraba
en su condicionado la exigencia del acondicionamiento de la vía
de acceso a Figueruelas, pero no tal vial de conexión.

CONSIDERANDO 6.°: Que cuanto antecede tiene pleno re-
frendo jurisprudencial, consecuente al orden urbanístico esta-
blecido en la Ley, y asi, la Sentencia de 16 de febrero de 1981,
puso de relieve la necesidad de un estricto acatamiento de los
Proyectos de Urbanización a los Planes Parciales, al tener aqué-
llos como finalidad la de llevar a la práctica la ejecución par-
ticular y concreta de éstos, sin perjuicio de las adaptaciones exi-
gidas por la ejecución material de las obras, admitidas en el
artículo 15 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y en el ar-
tículo 68 del Reglamento de Planeamiento, advirtiendo el apar-
tado 2 de la norma reglamentaria la ímposibilidad de que a
través de tales adaptaciones se modifique el planeamiento par-
cial, criterio corroborado por la Sentencia de 10 de mayo de
1967, al señalar que "aunque sea jurídicamente correcto el sos-
tener que el proyecto de urbanización ya no es planeamiento
en sentido propio, por ser de acuerdo con su naturaleza un
proyecto técnico en sentido estricto que nace con la finalida.d
de llevar a la práctica los planes parCIales -SS. de 21 de dI-
ciembre de 1972 y 23 de abril de 1975-, no lo es menos, y aun
careciendo de posibilidades normativas que le impiden introdu-

cir modificaciones en las preVlSlOnes contenídas en los planes,
que por exigencias de la ejecución del planeamiento y de acuer-
do con la naturaleza del proyecto de urbanización se reconoce
la posibilidad de efectuarse -a través de tal instrumento- las
adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras
(artículo 11 de la Ley -artículo 15 del Texto Refundido-)",
afirmando la Sentencia de 3 de julio de 1979 que "no puede ad-
mitirse la posibilidad de modificar los elementos viales (aún
secundarios), por un mero proyecto de urbanización, con lo
que al fin el Plan podría ser derogado por una serie de proyec-
tos modificativos", de todo lo cual se infiere que no puede ob-
viarse, por ser cuestión fundamental, la referencia al Plan Par-
cial vigente para fundamentar el recurso, con la consiguiente
alegación de que el Proyecto impugnado contradice al planea-
miento parcial, pero no es ésta la posición adoptada por el
Ayuntamiento recurrente, aun cuando aluda a las alegaciones
que formuló respecto al Plan Parcial, por cuanto éste fue ob-
jeto de aprobación definitiva y, por tanto, tiene plena ejecu-
tividad en virtud de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo, produciéndose, de esta forma, la
imposibilidad de acoger en la resolución del recurso iniciati-
vas, esencialmente referidas al sistema viario, que no entra-
ñen una contradicción con el Plan Parcial por ser, como se
ha indicado, el Proyecto que se impugna, una mera ejecución
de aquél.

CONSIDERANDO 7.°: Que tanto el acceso al cementerio
como a las instalaciones industriales de SIMAPA, son proble-
mas resueltos de forma adecuada desde el vial perimetral del
Polígono "Entrerríos", según se deduce del informe técnico an-
tes citado, habiendo exigido la definición del tratamiento del
camino de acceso al cementerio la Comisión Provincial de Ur-
banismo de Zaragoza en el acuerdo impugnado.

CONSIDERANDO 8.°: Que el tránsito de vehículos agrícolas,
de ganado, etc., aparece considerado en el Proyecto que se im-
pugna con soluciones que permiten tales tránsitos, los que tam-
bién consta en el informe técnico que analiza el contenido del
recurso.

CONSIDERANDO 9.°: Que las alegaciones efectuadas res-
pecto al proyecto de trazado de las carreteras N-232 y Z-301,
han de causar efectos dentro del procedimiento instruido por el
correspondiente Servicio del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, sin que pueda darse cabida en esta resolución a
cuestiones que no están directamente relacionadas con la eje-
cución material del Programa de Actuación Urbanística del Po-
lígono y de su Plan Parcial, ya que, de lo contrario, se pro-
duciría una invasión de las competencias de la Administración
Central no transferidas a la Diputación General de Aragón, por
lo que en nada impedirá la resolución de este recurso que el
Ayuntamiento de Figueruelas lleve a cabo actuaciones ante los
órganos del Ministerio anteriormente citado que puedan contri-
buir a la mejor solución de los problemas que existan dentro
de su término municipal.

Por todo cuanto antecede el Consejo de Gobierno de la Di-
putación General de Aragón en su reunión del día 30 de sep-
tiembre de 1981, acuerda:

"Desestimar el recurso de alzada interpuesto por la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de Figueruelas, en representación
del mismo, contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Ur-
banismo de Zaragoza, adoptado en sesión de 30 de julio de
1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto
de Accesos, Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Polígo-
no "Entrerríos", por ser el acto impugnado conforme con el
ordenamiento jurídico".

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

ORDEN de 15 de octubre de 1981, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Arcos de las Salinas (Teruel),
para enajenar por venta directa varias parcelas
con una superficie total de 678 metros cuadrados.
y por un importe total de 271.200 pesetas, importe
inferior al 25 por 100 del Presupuesto Municipal
Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Arcos
de las Salinas (Teruel) en solicitud de conformidad para ena-
jenar determinados bienes inmuebles "de propios" del muni-
cio, y
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RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebraaa el dia 3 de mayo de 1980, adoptó, entre otros, por una-
nimidad, el acuerdo de enajenar directamente a favor de los
propietarios colindantes 16 parcelas no utilizables de propiedad
municipal, 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 Teruel a los efectos previstos en el ar-
tIculo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitiao informe favorable a dichas ena-
j enaciones.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, 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 especifi-
ca 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 quedado afec-
tados por el articulo primero punto siete. cinco. del Real De-
creto 694/1979, 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 Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Arcos
de las Salinas (Teruel) para enajenar por venta directa a los
propietarios colindantes al precio de 400 pesetas el metro cua-
drado, las siguientes parcelas no utilizables de propiedad mu-
nicipal:

1. Parcela situada en el paraje de "Eras del Arrabal" y que
linda al Norte y Sur con terreno comunal, al Este con camino
y al Oeste con propiedad de D. Angel Pérez Aguilar. Superficie,
20 metros cuadrados.

2. Parcela sita en el paraje denominado "Era Romero" con
una extensión de 20 metros cuadrados, lindando: al Norte, con
Era de pan trillar, y al Este y Sur, con propiedad de D. Ful-
gencio Pérez Aguilar; al Oeste con amplio.

3. Una parcela de 50 metros cuadrados, sita en el paraje de
"La Tejeria", y que linda: al Norte, con Era de pan trillar; al
Sur, con terreno comunal; al Este, con camino, y al Oeste, con
propiedad de D. Herminio Rodriguez Alegre.

4. Una parcela de terreno de 30 metros cuadrados, sita en
el paraje denominada "Cama de la zorra" y que linda: al Norte,
con propiedad de D. Ricardo Dolz Gómez; Sur, con Era de pan
trillar; Este, amplio, y Oeste, con camino.

5. Una parcela que tiene 22 metros cuadrados de superficie
situada en el lugar denominado "Arrabal" y que linda: al Norte,
con propiedad de D. Francisco Rozalen Ros; al Sur y Oeste, con
camino, y al Este, con Era de pan trillar.

6. Parcela situada en la zona denominada "Camino de los
Bailas" de 90 metros cuadrados de superficie, que linda: al Nor-
te, con propiedad de D. Baldomero Estelles Mas; al Sur, con
Camino de los Bailos; al Este y Oeste, con terreno comunal.

7. Parcela de 20 metros cuadrados de superficie, ubicada en
el paraje denominado "Camino de la Higuera" y que linda: al
Norte y Oeste, con propiedad de D. Manuel Sanahuja; al Sur,
con Era c.e pan trillar, y al Este, con camino.

8. Parcela de 25 metros cuadrados ubicada en el paraje de-
nominado "Cama de la zorra", lindante: al Norte y Oeste, con
camino; al Este, con amplio, y al Sur con propiedad de D. Juan
José Gamir Cubel.

9. Parcela de 78 metros cuadrados de superficie, sita en el
paraje denominado "El tinte", que linda: al Norte y Oeste, con
camino; al Sur, con amplio, y al Este, con propiedad de D. Vi-
cente Gamir Pérez.

10. Parcela de 23 metros cuadrados, sita en el paraje de-
nominado "La Tejeria" y que linda: al Norte, con propiedad de
D. Daniel Montolio; al Este, con camino, y al Sur y Oeste,
amplio.

11. Parcela de 11 metros cuadrados, sita en el paraje de-
nominado "Tejería" que linda: al Norte, con propiedad de
D. Francisco Rozalen Ros; al Sur, con Era de pan trillar; al
Este, con camino, y al Oeste, con terreno comunal.

12. Parcela de 47 metros cuadrados, sita en la zona denomi-
nada "Cama de la zorra", que linda: al Norte y Sur, con Era de
pan trillar; al Oeste, con propiedad de D. Herminio Rodríguez
Alegre, y al Este, con amplio.

13. Parcela de 100 metros cuadrados, ubicada en el paraje
denominado "Tejería", que linda: al Norte y Sur, con Era de
pan trillar; al Este, con camino, y al Oeste, con propiedad de
D. Emilio Rodríguez Rodríguez.

14. Un trozo de terreno de 78 metros cuadrados de super-
ficie, sito en el lugar denominado "El Charco", que linda: al
Sur y Oeste, con camino; al Este, con propiedad de D.a Pilar
Rodríguez, y al Norte, amplio.

15. Parcela de 42 metros cuadrados de superficie, sita en el
lugar denominado "La Tejería", que linda: al Norte, amplio; al
Sur, con propiedad de D. Pedro Pinazo Rodríguez; al Este, con
Era de pan trillar, y al Oeste, con camino.

16. Parcela de 22 metros cuadrados, sita en "Eras del Arra-
bal", que linda: al Norte, con camino; así como también al Oeste;
al Sur, con propiedad de D. Evaristo Pérez Calatayud, y al Este,
con Era de pan trillar.

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

ORDEN de 15 de octubre de 1981, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Castejón de Monegros (Huesca),
para enajenar por venta directa parte de una par-
cela sobrante de vía pública, con una superficie
total de 125,78 metros cuadrados y una valoración
de 75.468 pesetas, importe inferior al 25 por 100 del
Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Caste-
jón de Monegros (Huesca) en solicitud de conformidad para
enajenar Un bien inmueble "de propios" del municipio, y

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesiones ce-
lebradas los días 3 de abril y 7 de agosto de 1981 adoptó, entre
otros, por unanimidad, acuerdos de enajenación por colindan-
cia a D. Santiago Berroy Mazuque, de una parcela sobrante de
via pública, cuyo valor según tasación es inferior al 25 por 100
del Presupuesto ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Huesca a los efectos previstos en el articu-
lo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por di-
cha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha 24
de septiembre de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, 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, 100 y 103 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, en la forma en que han quedado afecta-
dos por el articulo primero, punto siete.cinco del Real Decreto
694/1979, 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 pro-
yectada procede, en consecuencia, acceder a la misma en aten-
ción a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Caste-
jón de Monegros (Huesca), para enajenar por venta directa al
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propietario colindante D. Santiago Berroy Mazuque, parte de
una parcela sobrante de vía pública de 125,78metros cuadrados,
por el precio de 75.468pesetas. (Setenta y cinco mil cuatrocien-
tas sesenta y ocho pesetas).

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

ORDEN de 15 de octubre de 1981 de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda presta su conformidad al
Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal (Teruel)
para enajenar varias parcelas con una superficie
total de 10.066 metros cuadrados y por un importe
total de 254.960 pesetas, importe inferior al 25 por
100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamíento de Orihuela
del Tremedal (Teruel), en solicitud de conformidad para ena-
jenar determinados bienes inmuebles "de propios" del munici-
pio, y

RESULTANDO que la corporación municipal en seSlOn ex-
traordinaria celebrada el día 4 de junio de 1981 adoptó, entre
otros, por unanimidad, el acuerdo de enajenar directamente 35
parcelas no utilizables de propiedad municipal, cuyo valor se-
gún tasación es inferior al 25 por 100 del Presupuesto ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Teruel a los efectos previstos en el artícu-
lo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por
dicha Coorporación se ha emitido informe favorable a dichas
enaj enaciones.

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmueble s de propios, siempre que lie
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación
de Régimen Local sobre la materia, y de una manera específica
a las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de
Régimen Local y 95, 100 Y 103 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales, en la forma en que han quedado afec-
tados por el articulo primero, punto siete.cinco del Real Decre-
to 69411979, 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 Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Ori-
huela del Tremedal (Teruel) para enajenar por venta directa a
los propietarios colindantes, en la forma establecida por el ar-
tículo 100 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
las siguientes parcelas utilizables de propiedad municipal:

1. Parcela situada en el paraje denominado "Peña corva", de
113 metros cuadrados de superficie, valorada en 2.825 pesetas.

2. Parcela situada en el paraje denominado "Eras de Santa
Quiteria" de 43 metros cuadrados, valorada en 1.075 pesetas.

3. Parcela situada en el paraje denominado "Las Cuestas",
de 75 metros cuadrados, valorada en 1.875 pesetas.

4. Parcela situada en el paraje denominado "Las Cuestas",
de 103 metros cuadrados, valorada en 3.605 pesetas.

5. Parcela situada en el paraje denominado "Calle Alta", de
23 metros cuadrados, valorada en 805 pesetas.

6. Parcela situada en el paraje denominado "Valdecalera"
de 206 metros cuadrados, valorada en 5.150 pesetas.

7. Parcela situada en el paraje denominado "Santa Quite-
ria" de 297 metros cuadrados, valorada en 7.425 pesetas.

8. Parcela situada en el paraje denominado "Camino de Alus-
tante", de 315 metros cuadrados, valorada en 7.875 pesetas.

9. Parcela situada en el paraje "Eras de San Roque" y "Tra-
casa" de 699 metros cuadrados, valorada en 20.970 pesetas.

10. Parcela situada en el paraje "Barranco de la Cerrada"
de 128 metros cuadrados, valorada en 3.200 pesetas.

11. Parcela situada en el paraje "El Vallejuelo", de 188 me-
tros cuadrados, valorada en 6.500 pesetas.

12. Parcela situada en el paraje "El Barranco", de 98 me-
tros cuadrados, valorada en 2.450 pesetas.

13. Parcela situada en el paraje "Las Cuestas" de 490 metros
cuadrados, valorada en 12.250pesetas.

14. Parcela situada en el paraje "Las Cuestas de San Ro-
que", de 144 metros cuadrados, valorada en 5.040 pesetas.

15. Parcela situada en el paraje "Peñacorva" (Camino Pe-
ñacorva), de 452 metros cuadrados, valorada en 11.300 pesetas.

16. Parcela situada en el paraje "Camino de Peñacorva", de
169 metros cuadrados, valorada en 4.225 pesetas.

17. Parcela situada en el paraje "Cuestas de San Roque",
de 232 metros cuadrados, valorada en 8.120 pesetas.

18. Parcela situada en el paraje "Cuestas de San Roque",
de 341 metros cuadrados, valorada en 11.935 pesetas.

19. Parcela situada en el paraje denominado "Cuestas de
San Roque Alto", de 81 metros cuadrados, valorada en 2.430 pe-
setas.

20. Parcela situada en el paraje denominado "Cuestas de
San Roque", de 183 metros cuadrados, valorada en 6.405 pesetas.

21. Parcela situada en el paraje denominado "Cuestas de
San Roque", de 184 metros cuadrados, valorada en 6.405 pesetas.

22. Parcela situada en el paraje denominado "Valcaldera"
de 500 metros cuadrados, valorada en 12.500pesetas.

23. Parcela situada en el paraje denominado "Barranco del
Ojuelo", de 100 metros cuadrados, valorada en 2.500 pesetas.

24. Parcela situada en el paraje denominado "Cuestas de
San Roque", de 60 metros cuadrados, valorada en 2.100 pesetas.

25. Parcela situada en el paraje denominado "Valdecaldera".
de 231 metros cuadrados, valorada en 5.775 pesetas.

26. Parcela situada en el paraje denominado "Barranco de
Valdecaldera", de 157metros cuadrados, valorada en 3.925pesetas.

27. Parcela situada en el paraje denominado "El Centenar",
de 570 metros cuadrados, valorada en 11.400pesetas.

28. Parcela situada en el paraje denominado "Barranco de
Valdecaldera", de 663 metros cuadrados, valorada en 16.575pe-
setas.

29. Parcela situada en el paraje denominado "Peñacorva",
de 113 metros cuadrados, valorada en 2.825 pesetas.

30. Parcela situada en el paraje denominado "Subida al Ce-
menterio" de 200 metros cuadrados, valorada en 5.000 pesetas.

31. Parcela situada en el paraje denominado "Camino de
Alustante", de 155 metros cuadrados, valorada en 3.875 pesetas.

32. Parcela situada en el paraje denominado "Peñacorva",
de 1.500 metros cuadrados, valorada en 30.000 pesetas.

33. Parcela situada en el paraje denominado "Valdecaldera",
de 200 metros cuadrados, valorada en 5.000 pesetas.

34. Parcela situada en el paraje denominado "Subida a la
Residencia", de 54 metros cuadrados, valorada en 1.620 pesetas.

35. Parcela situada en el paraje denominado "Peñacorva" de
1.000 metros cuadrados, valorada en 20.000 pesetas.

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

ORDEN de 15 de octubre de 1981, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de CeHa (Teruel), para hipotecar
dos solares del municipio, y la edificación que se
proyecta realizar sobre los mismos, por un impor-
te de 4.750.000 pesetas, importe inferior al 25 por
100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Cella
(Teruel) en solicitud de conformidad para gravar con hipoteca
unos bienes inmuebles" de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión cele-
brada el día 16 de septiembre de 1981, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de gravar con hipoteca a favor de la
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Caja Postal de Ahorros dos solares del mUnICIpIOy la edifica-
ción que se proyecta realizar sobre el mismo. siendo el impor-
te de la hipoteca inferior al 25 por 100 del Presupuesto Or-
dinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Teruel a los efectos previstos en el artícu-
lo segundo del Real Decreto 694/1979. de 13 de febrero, por di-
cha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha 25
de septiembre de 1981.

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para gravar 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 articulos 189 de la Ley de
Régimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales. en la forma en que han quedado afectados por el ar-
tículo primero, punto siete.dos, del Real Decreto 694/1979. de
13 de 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 Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Cella
(Terue!) para hipotecar por un importe de 4.750.000pesetas (cua-
tro millones setecientas cincuenta mil). a favor de la Caja Pos-
tal de Ahorros los solares números dos y cuatro de la Plaza
Miguel Blasco Vilatela y la edificación que se proyecta realizar
sobre dichos solares.

El total del importe del préstamo hipotecario deberá desti-
narse a nutrir el Estado de Ingresos del Presupuesto de Inver-
siones previsto por el articulo 11-1 del Real Decreto-Ley 3/1981,
de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su 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 15 de octubre de 1981, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Fraga (Huesca), para permutar
un terreno "de propios", de una superficie de 243
metros cuadrados, y valorado en 243.000 pesetas,
por un almacén, de una superficie de 40,50 metros
cuadrados, y valorado en 243.000 pesetas, importe
inferior al 25 por 100 del Presupuesto Municipai
Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Fraga
(Huesca). en solicitud de conformidad para permutar un bien
inmueble "de propios" del Ayuntamiento, por otro bien inmue-
ble de propiedad particular. y

RESULTANDO que la corporación municipal en seSlOncele-
brada el dia 4 de septiembre de 1981 adoptó, entre otros. el
acuerdo de permutar una finca propiedad municipal por un al-
macén propiedad de D. Julián Casanova, siendo el valor de la
permuta inferior al 25 por 100 del Presupuesto ordinario de la
Corporación.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Huesca a los efectos previstos en el artícu-
lo segundo del Real Decreto 69411979,de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha
24 de septiembre de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto, 694/1979. de 13
de fel:)rero. y demás disposiciones de aplicación.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmueble s de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación
de Régimen Local sobre la materia y de una manera especifica
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 forma en que han quedado afectados por
el articulo primero, punto siete.dos, del Real Decreto 694/1979.
de 13 de febrero.

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
diente se han cumplidos 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 Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Fraga
(Huesca). para permutar un terreno "de propios", de una super-
ficie de 243 metros cuadrados. sito en la calle Pardina. de nueva
apertura. de la Aldea de Miralsot, lindante: al Norte. con terre-
nos del Ayuntamiento; al Sur. con plaza en proyecto; al Este.
con calle sin nombre, y Oeste. con calle Pardina, valorado en
243.000pesetas, por un almacén propiedad de D. Julián Casano-
va. con unas dimensiones de 9 metros de largo por 4.50 metros
de ancho. lo que da una superficie de 40.50 metros cuadrados.
sito en la calle Pardina de la Aldea de Miralsot. valorado asi-
mismo en 243.000pesetas.

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

ORDEN del 15 de octubre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformidad
al Ayuntamiento de Fraga (Huesca), para permu-
tar dos terrenos "de propios" de superficie total
aproximada de 236 metros cuadrados y valorados
en 214.400 pesetas, por una Era de 214,40 metros
cuadrados valorada en 214.400 pesetas, importe in-
ferior al 25 por 100 del Presupuesto Municipal Or-
dinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Fraga
(Huesca) en solicitud de conformidad para permutar dos bie-
nes inmuebles "de propios" del Ayuntamiento, por otro bien
inmueble de propiedad particular. y

RESULTANDO que la Corporación municipal en seSlOn ce-
lebrada el día 4 de septiembre de 1981, adoptó. entre otros. el
acuerdo de permutar dos fincas de propiedad municipal por otra
de propiedad de D. Antonio Satorres Agustín, siendo el valor
de la permuta inferior al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario
de la Corporación.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Diputa-
ción Provincial de Huesca a los efectos previstos en el artículo
se¡¡:undodel Real Decreto 69411979.de 13 de febrero. por dicha
Corporación se ha emitido informe favorable con fecha 24 de
septiembre de 1981.

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmuebles de propios siempre que ~e
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia. y de una manera especifica 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 6941
1979. de 13 de febrero.

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
diente se han cumplidos 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.
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Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Fraga
(Huesca), para permutar un terreno "de propios", de una su-
perficie aproximada de 200 metros cuadrados, sito en la calle
Pardina de la Aldea de Miralsot, lindante: al Norte, con alma-
cén de Victorio Casanova; al Sur, con sendero; al Este, con calle
Pardina, y al Oeste, con terrenos propiedad municipal, valora-
do en 200.000 pesetas y otro terreno sito en la calle Pardina,
de 36 metros cuadrados, lindante: al Norte, con sobrante de vía
públiea; al Sur, con callejón; al Este, con propiedad de D. Anto-
nio Satorres, y al Oeste, con plaza, valorado en 14.400 pesetas,
por una Era propiedad de D. Antonio Satorres Agustín, de
214,40 metros cuadrados, ubicado en la parte trasera de la vi-
vienda del Sr. Satorres, lindante con terrenos de propiedad mu-
nicipal y camino, valorada en 214.400 pesetas, cantídad idéntica
a la de las dos propiedades municipales que se permutan.

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

DECRETO de 19 de octubre de 1981, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se aumenta a doce el número de distri-
tos del término municipal de Zaragoza y se deter-
mina la delimitación de los mismos.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, en seSlOn del
Pleno celebrada el dia 16 de julio de 1981, en ejercicio de las
competencias que le atribuyen el artículo 121.b) de la Ley de
Régimen Local y el artículo tercero del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, acor-
dó proponer a la Diputación General de Aragón una nueva de-
limitación en 12 distritos del término municipal.

Por la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza se ha emi-
tido, en sentido favorable a dicha propuesta, el informe previo
prescrito por el artículo segundo del Real Decreto 694/1979, de
13 de febrero.

En su consecuencia, a propuesta del Secretario General de
la Diputación General de Aragón, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 19 de octubre de 1981,

DISPONGO:

Articulo primero. - Se aumenta a doce el número de distri-
tos del término municipal de Zaragoza con la siguiente delimi-
tación:

Distrito primero. - Partiendo de la desembocadura del Huer-
va en el Rio Ebro, por el eje de ésta, aguas arriba, hasta el
Puente del Ferrocarril de la Química;! por el Ferrocarril hasta
el paso a nivel, eje de la desembocadura del mismo, paseo de
María Agustín hasta la Puerta del Carmen, por el eje de dicho
Paseo; eje de la Avenida César Augusto hasta el Coso; eje del
Coso, de la calle Espartero, plaza de San Miguel y eje de Mi-
guel Servet hasta la ealle Conde Alperche; eje de esta calle
hasta el río Huerva, y por el eje de este río hasta el punto de
partida en el Ebro.

Distrito segundo. - Desde la umon de la avenida Imperial y
Coso, por el eje de esta calle hasta Espartero; eje de Espartero
y plaza de San Miguel hasta el Huerva; eje de este río, de la
avenida de Cesáreo Alierta y de la Avenida de San José, hasta
la avenida de Tenor Fleta; eje de la avenida de Tenor Fleta,
hasta la avenida de las Torres y por el eje de ésta, hasta el
paseo de Sagasta; eje de este paseo hasta la avenida de Goya y
calle de Clavé hasta su unión con el paseo de María Agustín;
y por el eje de este paseo hasta la Puerta del Carmen y de la
avenida de César Augusto al punto de partida.

Distrito tercero. - Desde el comienzo de la avenida de Ma-
drid en el paseo de María Agustín por el eje de dicha avenida
y de la avenida de Navarra hasta la avenida de la Hispanidad;
por el eje de esta avenida hasta la avenida de Gómez
Laguna y por el eje de ésta y de la de Valencia hasta el ferro-
carril Madrid-Barcelona; y por el eje de la calle de Clavé y
del paseo María Agustín hasta el punto de partida en la con-
fluencia de éste con la avenida de Madrid.

Distrito cuarto. - Desde el límite del término Municipal,
por el ferrocarril de Zaragoza- Valencia, hasta el Canal Impe-
rial de Aragón; por el eje de éste y del camino de los Depósitos
hasta la avenida de la Hispanidad; eje de ésta y de la avenida

Gómez Laguna y de Valencia hasta la avenida de Goya; eje de
esta avenida hasta General Mola; eje de este paseo y límite del
parque Pignatelli (que queda fuera de distrito) hasta el Canal
Imperial; eje del canal, aguas arriba hasta el río Huerva y por
este río aguas arriba del mismo hasta el límite del término mu-
nicipal.

Distrito quinto. - Desde el puente del Huerva en el comien-
zo de la calle Miguel Servet, por el eje de dicho río hasta la
avenida de Cesáreo Alierta; eje de esta avenida y de la avenida
de San José hasta Tenor Fleta y del camino de las Torres (entre
Tenor Fleta y General Mola) hasta General Mola; eje de este
paseo y límite del Parque de Pignatelli (que queda dentro del
di~trito) hasta el Canal; por el eje del Canal, aguas abajo dE'!
mismo, hasta el escorredero de la Media Legua y por este es-
corredero y ferrocarril Madrid-Barcelona, por Caspe hasta su
empalme con el ferrocarril de circunvalación de Zaragoza-Bar-
celona, por Lérida; por este ferrocarril de circunvalación hasta
la carretera de Castellón y por el eje de ésta y calle de Miguel
Servet hasta el punto de partida.

Distrito sexto. - Desde el límite del término municipal,
aguas abajo del Ebro, por el eje de este río hasta la desembo-
cadura del Huerva; por el eje de este río hasta la desembocadu-
ra del Huerva; por el eje de este río y el de la calle Conde Al-
perche hasta la de Miguel Servet; eje de esta calle y de carre-
tera de Castellón hasta el ferrocarril de circunvalación Zarago-
za-Barcelona, por Lérida; por este ferrocarril hasta su unión
por el de aragoza-Barcelona por Caspe; y por el eje de esta línea
de ferrocarril en dirección a Barcelona hasta el escorredero de
la Media Legua; por este escorredero hasta el Canal Imperial,
aguas abajo del mismo, hasta el límite del término municipal.

Distrito séptimo. - Desde el eje del río Ebro en el puente
del ferrocarril de la Química; por dicho ferrocarril hasta la
embocadura del paso a nivel de éste y por dicha embocadura
y eje del Paseo de María Agustín hasta el comienzo de la ave-
nida de Madrid; eje de esta avenida y de la de Navarra hasta
el camino de Miralbueno; eje de este camino y del de Pilón has-
ta la autopista de circunvalación para unión de la del Norte
con la carretera de Madrid; por el eje de esta autopista de cir-
cunvalación hasta su cruce con el Ebro y por el eje de este río,
hasta el punto de partida.

Distrito octavo. - Partiendo de la avenida de la Hispanidad
en la confluencia del camino de los Depósitos por el eje de este
Camino hasta el Canal Imperial de Aragón; eje del canal, aguas
arriba hasta la autopista de circunvalación que une la carretera
de Madrid con la del Norte; eje de esta autopista hasta el cami-
no del Pilón y por el eje de este camino y del de Miralbueno
hasta la confluencia de la avenida de Navarra con la avenida
de la Hispanidad; y por el eje de esta avenida hasta el punto
de partida en la confluencia del camino de los Depósitos.

Distrito noveno. - Desde el límite del término municipal.
por el eje del Huerva hasta el Canal Imperial de Aragón; y
por el eje de este canal, aguas abajo del mismo, hasta el límite
del Término Municipal.

Distrito décimo. - Partiendo del eje del Ebro en la desem-
bocadura del Gállego, por el eje de aquél aguas arriba hasta
el puente de la Autopista del Cantábrico; por el eje de esta
autopista en dirección a Barcelona hasta el rio Gállego y por el
eje de este río hasta el punto de partida de su desembocadura
en el Ebro.

Distrito onceavo. - Desde el límite del Término Municipal
aguas abajo del Ebro, por el eje de este río hasta la desembo-
cadura del Gállego; eje del Gállego hasta la autopista de Bar-
celona y eje de esta autopista y de la del Cantábrico hasta el
Ebro; eje de este río hasta el puente de Alfocea y desde el eje
de este puente prolongado en lína recta en una distancia de
2.500 metros y desde este punto en ángulo recto una línea igual-
mente recta hasta una paralela a la anterior trazada desde el
eje del Ebro en el límite del Término Municipal por dicho río;
y por dicha paralela hasta el eje del Ebro y por el eje de éste,
aguas arriba del mismo hasta el límite del Término Municipal.

Distrito doceavo. - Desde el límite del Término Municipal
por el ferrocarril Zaragoza-Valencia hasta el Canal Imperial de
Aragón; eje de este Canal hasta la autopista de unión de la ca-
rr·~tera de Madrid con la del Cantábrico; eje de estas autopis-
tas hasta el Ebro y por el eje del Ebro aguas arriba, hasta el
puente de Alfocea; desde el eje de este puente prolongado en
línea recta en una distancia de 2.500 metros y desde este punto,
en ángulo recto, una línea igualmente recta hasta una parale-
la a la anterior trazada desde el eje del Ebro en el límite del
Término Municipal en dicho río; por esta paralela hasta el eje
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del Ebro y por el eje de éste, aguas arriba del mismo, hasta el
límite del Término Municipal.

Artículo segundo. - El presente Decreto entrará en vigor el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Di-
putación General de Aragón.

El Presidente de la Uiputación General de Aragón,
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

DECRETO de 19 de octubre de 1981, del Consejo
de Gobierno de la Diputaci6n General de Aragón,
por el que se autoriza al Ayuntamiento de La Pue-
bla de Alfindén (Zaragoza) para enajenar en pú-
blica subasta dos bienes inmuebles de propios, con
una superficie total de 20.000 metros cuadrados 11
una valoraci6n conjunta de 6.000.000de pesetas. im-
porte que excede del 25 por 100 del Presupuesto
Municipal Ordinario.

El Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), en
sesión del Pleno de fecha 24 de abril de 1981, acordó enajenar
en pública subasta dos fincas inmuebles de propiedad municipal.

El expediente de enajenación ha sido tramitado por la Cor-
poración, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley de Ré-
gimen Local y el Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales.

Por la Vicepresidencia de esta Diputación General de Ara-
gón se ha emitido, en sentido favorable, el informe preceptua-
do por el artículo 189 de la Ley de Régimen Local para los
casos en que el importe de las enajenaciones exceda del 25 por
100 del Presupuesto anual de la Corporación.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza, en sentido favorable, el informe prescrito por el
artículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 19 de octubre de 1981.

DISPONGO:

Artículo único. - Se autoriza al Ayuntamiento de La Puebla
de Alfindén (Zaragoza) para la enajenación en pública subasta
de los siguientes bienes de propiedad municipal:

Parcela 146 del Polígono 1 del Catastro Parcelarío de Rústica
del término municipal, de 17.510 metros cuadrados de superfi-
cie, valorada en 5.253.000 pesetas. (Cinco millones doscientas cin-
cuenta y tres mil pesetas).

Parcela 197 del Polígono 1 del Catastro Parcelarío de Rústica
del término municipal, de 2.490 metros cuadrados de superficie,
valorada en 747.000 pesetas (Setecientas cuarentay siete mil pe-
setas) .

El producto que se obtenga en las correspondientes subastas
deberá destinarse a nutrir el estado de ingresos del Presupuesto
de Inversiones previsto por el artículo 11-1 del Real Decreto
Ley 3/1981 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,
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

DECRETO de 19 de octubre de 1981, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Arag6n, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Bujaraloz
(Zaragoza) para enajenar en pública subasta de-
terminados bienes inmuebles de propios, con una
superficie total de 184.000 metros cuadrados y una
valoración conjunta de 7.900.000 pesetas, importe
que excede del 25 por 100 del Presupueso Munici-
pal Ordinario.

El Ayuntamiento de Bujaraloz (Zaragoza), en sesión del Ple-
no de fecha 15 de abril de 1981, acordó enajenar en pública su-
basta determinadas fincas inmuebles de propiedad municipal.

El expediente de enajenación ha sido tramitado por la Corpo-
ración, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley de Régi-

men Local y el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Lo-
cales.

Por la Vicepresidencia de esta Diputación General de Aragón
se ha emitido, en sentido favorable, el informe preceptuado por
el artículo 189 de la Ley de Régimen Local para los casos en
que el importe de las enajenaciones exceda del 25 por 100 del
Presupuesto anual de la Corporación.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza, en sentido favorable, el informe prescrito por d
artículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 19 de octubre de 1981.

DISPONGO:

Artículo único. - Se autoriza al Ayuntamiento de Bujaraloz
(Zaragoza) para la enajenación en pública subasta de los siguien-
tes bienes de propiedad Municipal.

Porción de terreno de 30.000 metros cuadrados de la parce-
la 53 a) del Polígono 2 y paraje "Las Vales", valorada en
300.000 pesetas.

Porción de 30.000 metros cuadrados de la parcela 92 a) del
Polígono 2 y paraje "Las Vales", valorado en 300.000 pesetas.

Porción de 20.000 metros cuadrados de la parcela 95 del Po-
lígono 2 y paraje "Las Vales", valorado en 200.000 pesetas.

Porción de 10.000 metros cuadrados de la pare era 3 a) y b)
del Polígono 5 y paraje "El Calvario", valorado en 1.000.000 de
pesetas.

Porción de 4.000 metros cuadrados de la parcela 4 a) del Po-
lígono 7 y paraje "Acampador", valorado en 1.600.000 pesetas.

Porción de 20.000 metros cuadrados de la parcela 3 a) y b)
del Polígono 31 y paraje "Acampador" valorado en 1.000.000 de
pesetas.

Porción de 20.000 metros cuadrados de la parcela 31 del Po-
lígono 40/44 y paraje "Saladar" valorado en 1.000.000 de pesetas.

Porción de 50.000 metros cuadrados de la parcela 26 a) del
Polígono 45 y paraje "Saladar", valorado en 2.500.000 pesetas.

Todas ellas del Catastro Topográfico Parcelarío del Munici-
pio, con un total de 184.000 metros cuadrados y ascendiendo el
valor del conjunto a 7.900.000 pesetas. (Siete millones novecientas
mil pesetas).

El producto que se obtenga en las correspondientes subastas
deberá destinarse a nutrir el Estado de Ingresos del Presupuesto
de Inversiones previsto por el artículo 11-1 del Real Decreto Ley
3/1981, 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

DECRETO de 19 de octubre de 1981, del Consejo
de Gobierno de la Diputaci6n General de Aragón,
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tardienta
(Huesca) para enajenar en pública subasta un bien
inmueble de propios, con una superficie total de
159.530 metros cuadrados y una valoración total
de 13.622.625 pesetas, importe que excede del 25
por 100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

El Ayuntamiento de Tardienta (Huesca), en sesión del Pleno
de fecha 28 de agosto de 1981, acordó enajenar en pública subas-
ta una finca inmueble de propiedad municipal.

El expediente de enajenación ha sido tramitado por la Cor·
poración, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley de Ré-
gimen Local y el Reglamenot de Bienes de las Corporaciones
Locales.

Por la Vicepresidencia de esta Diputación General de Ara-
gón se ha emitido, en sentido favorable, el informe preceptua-
do por el artículo 189 de la Ley de Régimen Local para los casos
en que el importe de las enajenaciones exceda del 25 por 100
del Presupuesto anual de la Corporación.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provincial
de Huesca, en sentido favorable, el informe prescrito por el ar
tículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero.
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En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 19 de octubre de 1981.

DISPONGO:

Artículo único. - Se autoriza al Ayuntamiento de Tardienta
(Huesca). para la enajenación en pública subasta del siguiente
bien de propiedad municipal.

Finca rústica conocida con el nombre de "Talabertas Altas".
de 159.530metros cuadrados de superfiice, que linda: al Norte
y al Este. con Renfe; al Sur, con Matías Barluenga Boles. José
Pelestro Alcubierre y terreno del Ayuntamiento del que se se-
grega. y al Oeste. con José María Pelesto Oliva. Ascensión Ave-
llanas. otros varios y carretera. estando valorada en 13.622.625
pesetas (Trece millones seiscientas veintidos mil seiscientas vein-
ticinco pesetas).

El producto que se obtenga de esta enajenación deberá des-
tinarse a nutrir el Estado de Ingresos del Presupuesto de Inver-
siones previsto por el artículo 11-1 del Real Decreto Ley 3/1981.
de 16 de enero. debiendo atenerse asimismo. en su caso. a 10
determinado por las disposiciones transitorias 1.&y 2.&de dicha
norma legal.

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

DECRETO de 19 de octubre de 1981, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Arag6n,
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Royuela
(Teruel) para enajenar en pública subasta determi-
nados bienes inmuebles de propios, con una super-
fiíce total de 9.980 metros cuadrados y una valora-
ción conjunta de 1.497.000 pesetas, importe que ex-
cede del 25 por 100 del Presupuesto Municipal Or-
dinario.

El Ayuntamiento de Royuela (Teruell. en seSlOn del Pleno
de fecha 16 de febrero de 1981.acordó enajenar en pública su-
basta cuarenta fincas inmuebles de propiedad municipal.

El expediente de enajenación ha sido tramitado por la Cor-
poración. cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley de Ré-
gimen Local y el Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales.

Por la Vicepresidencia de esta Diputación General de Ara-
gón se ha emitido. en sentido favorable, el informe preceptuado
por el artículo 189 de la Ley de Régimen Local para los casos
en que el importe de las enajenaciones exceda del 25 por 100del
Presupuesto anual de la Corporación.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provincial
de Teruel, en sentido favorable. el informe prescrito por el ar-
ticulo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 19 de octubre de 1981.

DISPONGO:

Artículo único. - Se autoriza al Ayuntamiento de Royuela
(Teruell para la enajenación en pública subasta. al tipo de 150
pesetas el metro cuadrado, de los siguientes bienes de propiedad
municipal;

Parcela núm. 1. - Superficie de 408 metros cuadrados. debi-
damente estaquillados sus límites, linda: al N.S.E.O. con viales.

Parcela núm. 2. - Superficie 340 metros cuadrados debida-
mente estaquillados sus límites. linda: al N.S.E.O. con viales.

Parcela núm. 3. - Superficie de 136 metros cuadrados. debi-
damente estaquillados sus límites, linda: N.s.O. con viales y al
E. con la parcela núm. 4.

Parcela núm. 4. - Superficie 136 metros cuadrados, debida-
mente estaquillados sus límitse. linda: al N.S.E. con viales y al
O. con la parcela núm. 3.

Parcela núm. 5. - Superficie 136 metros cuadrados. debida-
mente estaquillados sus límites. al N.S.O. con viales y al E. con
la parcela núm. 6.

Parcela núm. 6. - Superficie de 136 metros cuadrados. debi-
damente estaquillados sus límites, línda: al N.S.E. con viales y
al O. con con la parcela núm. 5.

Parcela núm. 7. - Superficie de 340 metros cuadrados. de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N.S.E. y O. con
viales.

Parcela núm. 8. - Superficie de 192 metros cuadrados. debi-
damente estaquillados sus límites, línda: al N.S.E. con viales y
al O. con la parcela núm. 9.

Parcela núm. 9. - Superficie de 204 metros cuadrados, de-
bidamente estaquillados sus límites. linda: al N.S.O. con viales
y al E. con la parcela núm. 8.

Parcela núm. 10. - Superficie 170 metros cuadrados debida-
mente estaquillados sus límites. linda: al N.S.E. con viales y al
O. con la parcela núm. 11.

Parcela núm. 11. - Superficie de 170 metros cuadrados. es-
taquilla dos sus límites. linda: al N.S.O. con viales y al E. con
la parcela núm. 10.

Parcela núm. 12. - Superficie de 136 metros cuadrados debi-
damente estaquillados sus límites. linda: al N.S.E. con viales y
al O. con la parcela núm. 13.

Parcela núm. 13. - Superficie de 136 metros cuadrados. de-
bidamente estaquillados sus límites. linda: al N.S.O. con viales y
al E. con la parcela núm. 12.

Parcela núm. 14. - Superficie de 136 metros cuadrados, de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N.S.E. con viales
y al O. con la parcela núm. 15.

Parcela núm. 15. - Superficie de 136 metros cuadrados debi-
damente estaquillados sus límites, línda: al N.S.E. con viales y
al O. con la parcela núm. 17.

Parcela núm. 16. - Superficie de 170 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites. linda: al N.S.E. con viales
y al O. con la parcela núm. 17.

Parcela núm. 17. - Superficie de 170 metros cuadrados de·
bidamente estaquillados sus límites. linda: al N.S.O. con viales y
al E. con la parcela núm. 16.

Parcela núm. 18. - Superficie de 350 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites. linda: al N.E.O. con viales
y al S. con la parcela núm. 19.

Parcela núm. 19. - Superfiice de 443 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al S.E.O. con viales
y al N. con la parcela núm. 18.

Parcela núm. 20. - Superficie de 495 metros cuadrados debi-
damente estaquillados sus límites, linda: al N.E.O. con viales y
al S. con la parcela núm. 21.

Parcela núm. 21. - Superficie de 491 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites. linda: al S.E.O. con viales
y al N. con la parcela núm. 20.

Parcela núm. 22. - Superfiice de 200 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, línda: al N. con la cerrada.
al S. y O. con viales, y al E. con la parcela núm. 23.

Parcela núm. 23. - Superfiice de 200 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N. con la cerrada.
al S. y E. con viales. y al O. con la parcela núm. 22.

Parcela núm. 24. - Superfiice de 351 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites. linda: al N.E.O. con viales
y al S. con la parcela núm. 25.

Parcela núm. 25. - Superficie de 277,5 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda al S.E.O. con viales.
y al N. con la parcela núm. 24.

Parcela núm. 26. - Superficie de 178,5metros cuadrados de·
bidamente estaquillados sus límites, linda al N.E.O. con viales.
y al S. con la parcela núm. 27.

Parcela núm. 27. - Superficie de 104,5metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N. con la parcela
núm. 26. al S. con baldío, y al E. y O. con viales.

ParcelanÚm. 28. - Superficie de 270 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites. linda: al N. y E., con viales;
al S.• con baldío, y al O. con la parcela núm. 29.
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Parcela núm. 29. - Superficie de 322,5metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N.O., con viales; al
S., con baldío,y al E., con la parcela núm. 28.

Parcela núm. 30. - Superficie de 216 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N.S.E., con viales,
y al O. con la parcela núm. 31.

Parcela núm. 31. - Superficie de 234 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N.S.O., con viales,
y al E. con la parcela núm. 30.

Parcela núm. 32. - Superficie de 216 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, lindall al N.S.E., con viales,
y al O., con la parcela núm. 33.

Parcela núm. 33. - Superficie de 204 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N.S.O., con viales,
y al E., con la parcela núm. 32.

Parcela núm. 34. - Superficie de 180 metros cuadrados debi-
damente estaquillados sus límites, linda: al N.S.E., con viales, y
al O. con la parcela núm. 35.

Parcela núm. 35. - Superficie de 145 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N.S.O., con viales,
y al E., con la parcela núm. 34.

Parcela núm. 36. - Superficie de 180 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N.S.E., con viales,
y al O. con la parcela núm. 37.

Parcela núm. 37. - Superfiice de 125 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N.S.O., con viales,
y al E. con la parcela núm. 36.

Parcela núm. 38. - Superficie de 180 metros cuadrados debi-
damente estaquillados sus límiets, linda: al N.S.E., con viales, y
al O. con la parcela núm. 39.

Parcela núm. 39. - Superficie de 105 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N.S.O., con viales,
y al E. con la parcela núm. 38.

Parcela núm. 40. - Superficie de 260 metros cuadrados de-
bidamente estaquillados sus límites, linda: al N.S.E., y O. con
viales.

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/
1981, de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en su caso,
a lo determinado por las disposiciones transitorias loa y 2.a de
dicha norma legal.

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

DECRETO de 19 de octubre de 1981, deL Consejo de
Gobierno de La Diputación Genera! de Aragón, por
eL que se aprueba eL expediente de desafectación de
determinados bienes comunales de! Ayuntaminto de
Barrachina (Teruet) para su caHficación como bie-
nes de propios, con una superficie totaL de 9 hectá-
reas 22 áreas y 59 centiáreas.

El Ayuntamiento de Barrachina (Teruel), en sesión del Pleno
de fecha 25 de mayo de 1981, acordó desafectar determinadas
parcelas de propiedad comunal del Municipio para su califica-
ción como bienes de propios.

El expediente de desafectación ha sido tramitado por la Cor-
poración, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley de Ré-
gimen Local y el Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales.

Por la Jefatura de Teruel del Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario se ha emitido en sentido favorable el dicta-
men previo preceptuado por el artículo 194 de la Ley de Régi-
men Local.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provincial
de Teruel, en sentido favorable, el informe prescrito por el ar-
tículo segundo del Real Decreto 694/1979,de 13 de febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 19 de octubre de 1981.

DISPONGO:

Artículo único. - Se aprueba la desafectación acordada por
el Ayuntamiento de Barrachina (Teruel) de las siguientes par-
celas de bienes comunales del Municipio que paasn a calificar-
se como de propios:

Parcela núm. 147del Polígono 1 de la partida Barrancos, cuya
superfiice es de 1 hectárea 42 áreas y 71 centiáreas.

Parcela núm. 148 del Polígono 1 y partida Barrancos, de 28
áreas y 81 centiáreas de superficie.

Parcela núm. 6 del Polígono 7, partida El Santo, de 3 hectá-
reas, 1 área y 83 centiáreas de superficie.

Parcela núm. 35 del Polígono 7, partida El Santo, de 1 hectá-
rea 87 áreas y 94 centiáreas de superficie.

Parcela núm. 36 del Polígono 7, partida El Santo, de 2 hectá-
reas 61 áreas y 30 centiáreas de superficie.

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

DECRETO de 19 de octubre de 1981, deL Consejo
de Gobierno de !a Diputación Genera! de Aragón,
por eL que se autoriza a !a Entidad Loca! Menor
de Espes, deL Ayuntamiento de Laspau!es (Hues-
ca) para enajenar en pública subasta dos bien e,
inmuebLes de propios, con una superficie total de
150,29 metros cuadrados y una valoración conjun-
ta de 900.000 pesetas, importe que excede de! 25
por 100 deL Presupuesto MunicipaL Ordinario.

La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Espes, del
Ayuntamiento de Laspaules (Huesca), en sesión del Pleno de
fecha 21 de abril de 1981, acordó enajenar en pública subasta
dos fincas inmuebles de propiedad de la Entidad.

El expediente de enajenación ha sido tramitado por la Cor-
poración, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley de Ré-
gimen Local y el Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales.

Por el Ayuntamiento de Laspaules, de conformidad con lo
prevenido por el punto 2 del artículo 125 de la Ley de Régimen
Local, se ratificó en sesión de 16 de junio de 1981 el acuerdo
de enajenación adoptado por la Junta Vecinal.

La Vicepresidencia de esta Diputación General de Aragón ha
emitido, en sentido favorable, el informe preceptuado por el ar-
tículo 189 de la Ley de Régimen Local para los casos en que el
importe de las enajenaciones exceda del 25 por 100 del Presu-
puesto anual de la Corporación.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provincial
de Huesca, en sentido favorable, el informe prescrito por el
artículo segundo del Real Decreto 694/1979,de 13 de febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 19 de octubre de 1981.

DISPONGO:

Artículo único. - Se autoriza a la Entidad Local Menor de
Espés (Huesca) para la enajenación en pública subasta de los
siguientes bienes de propiedad de la Entidad.

Solar sito en el núcleo de Espés Alto, de 188,29metros cua-
drados de superficie, ocupado en parte por un edificio desti-
nado anteriormente a escuela, estimándose el valor conjunto de
la edificación y el terreno anejo en 300.000pesetas.

Edificio de dos plantas, erigido sobre un solar de 62 metros
cuadrados, sito en la aldea de Abella destinado anteriormente
a escuela y vivienda del maestro, valorado en 600.000pesetas.

El producto que se obtenga de las correspondientes subastas
deberá destinarse a nutrir el Estado de Ingresos del Presupues-
to de Inversiones previsto por el artículo 11-1 del Real Decre-
to Ley 3/1981, de 16 de enero, debiendo atenerse asimismo, en
su caso, a lo determinado por las disposiciones transitorias La y
2.a de dicha norma legal.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON
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DECRETO de 19 de octubre de 1981, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se resuelve la propuesta relativa al Plan
Parcial del denominado Polígono 69-B del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Zaragoza.

Visto el expediente relativo al Plan Parcial del denominado
Polígono 69-B del Plan General de Ordenación Urbana de aZ-
ragoza.

RESULTANDO 1.0; Que en febrero de 1978, D. Alejandro y
Dña. Catalina Palomar Palomar sometieron al Ayuntamiento de
Zaragoza el Proyecto de Plan Parcial de Ordenación del Polí-
gono 69-B, Proyecto cuya mencionada aportación se deduce del
expediente, no habiendo sido remitido por el Ayuntamiento.

RESULTANDO 2.°: Que con fecha 20 de abril de 1978, la Di-
rección de Vialidad y Aguas del Ayuntamiento de Zaragoza infor-
mó el citado Proyecto, haciendo constar específicamente que
"no existe ninguna posibilidad actual de prolongar tuberías exis-
tentes en la carretera de Huesca y en cuanto a captación del
subsuelo es preciso actuar con especiales garantías de seguri-
dad en cuanto a existencia de caUdales y a su calidad", añadien-
do respecto al vertido que "no está suficientemente justificada
la propuesta, siendo conveniente establecer un sistema de eva-
cuación coordinado con el de otros sectores próximos, especial-
mente por cuanto es preciso plantear la corrección de los verti-
dos sobre el río Gállego".

RESULTANDO 3.°: Que emitieron informes otros Servicios
municipales, significando las cuestiones que a su juicio procedía
poner de manifiesto, entre ellas la relativa al alcance de la ex-
propiación de terrenos llevada a cabo con destino a la construc-
ción e instalación de la Ciudad del Transporte (informe del Ar-
quitecto-Jefe de Planeamiento del sector 1), lo que dio lugar a
un escrito de alegaciones de los promotores de 14 de febrero
de 1978.

RESULTANDO 4.°: Que el Arquitecto de Planeamiento del
Sector 1, en informe de 15 de enero de 1979, tras referirse nue-
vamente a problemas derivados de la extensión territorial de
la expropiación para la Ciudad del Transporte, estimó necesaria
la complementación de los documentos aportados, indicando res-
pecto a la estructura urbana, entre otros extremos, que "no se
considera conveniente la inetgración de las dos áreas residencia-
les a través de la vía colectora de paso por su mitad", debien-
do concretarse y desarrollarse a nivel de Plan Parcial la zona
calificada de Servicios Especiales, estimando los Servicios mu-
niCipales la existencia de una falta de concordancia en la cuan-
tificación de los aprovechamientos del Plan Parcial respecto al
Plan General, falta de concordancia que también consideró exis-
tía respecto a algunas de las previsiones de las Ordenanzas.

RESULTANDO 5.°: Que en el mes de marzo de 1979, se re-
dactó un nuevo Proyecto de Plan Parcial del Polígono 69-B, del
General de Ordenación Urbana de Zaragoza, que fue recibido
en el Ayuntamiento el día 16 de marzo, no estando visado po-
el Colegio Oficial correspondiente el Proyecto de referencia, ha-
biendo sido informado este Proyecto por los Servicios munici-
pales (Ingeneiro-Jefe de Tráfico -26 de marzo de 1979-, Via-
lidad y Aguas -28 de marzo de 1979-, Arquitecto del Sector
I de Planeamiento -2 de abril de 1979-), insistiendo en el con-
tenido de anteriores informes y, por lo que al Servicio de Pla-
neamiento se refiere, se reincidió en la cuestión relativa a la
delimitación del Plan Parcial y se señaló como deberes de los
trucciones correspondientes y la constitución de una Entidad de
conservación, poniendo de relieve, respecto a la estructura ur-
bana, la necesidad de definir gráficamente los destinos públicos
propietarios la cesión de las dotaciones comunitarias con las cons
y privados de los terrenos y la conveniencia de la cesión gra-
tuita de la zona verde prevista de el Plan General por falta de
aptitud que para usos públicos tienen las dotaciones propias del
Plan Parcial, incluyendo el informe un estudio numérico acerca
de los aprovechamientos máximos permisibles.

RESULTANDO 6.°: Que los promotores del Plan Parcial for-
mularon nuevas alegaciones el 20 de junio de 1979 en defensa de
los criterios informadores del Proyecto de planeamiento y, pos-
teriormente, en diciembre de 1979 se reqUirió informe del Arqui-
tecto-Jefe Subinspector, cuya emisión no consta en el expedien-
te y, por el contrario, sí consta en el mismo el criterio de la Co-
misión Informativa Municipal de Urbanismo, correspondiente a
su reunión de 8 de febrero de 1980, formulando un requerimien-
to a los promotores tanto del Plan Parcial del Polígono 69-B
como a los de la Cooperativa de la Ciudad del Transporte y del
Area 2.000 "para que presenten una solución adecuada y eficaz
para el suministro de agua y vertido", habiendo solicitado los

promotores la continuación de la tramitación sin perJUiCiO de
la presentación en conjunto del Proyecto de Agua y Vertido.

RESULTANDO 7.°; Que el Ayuntamiento de Zaragoza, en
sesión plenaria celebrada el día 15 de mayo de 1980 aprobó, con
carácter inicial, el Proyecto de Plan Parcial del Polígono 69-B,
sin referencia alguna a las observaciones formuladas por los dis-
tintos Servicios municipales, excepción hecha del contenido del
apartado 4.° del dictamenque fue objeto de aprobación, en el
que literalmente se hizo constar que "no se procederá a la apro-
bación provisional hasta que técnicamente se haya dado solu-
ción adecuada a los problemas de abastecimiento de agua y sa-
neamiento que tiene planteada esta actuación, así como la Ciu-
dad del Transporte y Area 2.000".

RESULTANDO 8.°; Que el Plan Parcial objeto de aproba-
ción inicial fue someitdo a información pública mediante anun-
cio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nú-
mero 131/1980, de 10 de junio, con notificación individual de tal
información a los propietarios del suelo afectado, sin que conste
la efectividad de la publicidad dada a la información pública a
través de uno de los diarios de mayor difusión de la provincia,
puesto que tan sólo consta la proposición de tal remisión, pero
no su concreción real y pUblicación efectiva.

RESULTANDO 9.°: Que como consecuencia de la menciona-
da información pública se formularon una diversidad de ale-
gaciones, una de ellas suscrita por el Presidente de la Comuni-
dad de Regantes del término de Rabal, oponiéndose al Plan Par-
cial por constituir un proyecto urbanístico que "lleva consigo la
desaparición de tierras de carácter agrícola y, por consiguiente,
la desaparición de una fuente de riqueza" con lesión de intere-
ses prioritarios y graves perjuicios, no sólo para la huerta, sino
también para los medios de riego, oposición que también hizo
patente la Cooperativa Ciudad del Transporte de Zaragoza res-
pecto a la delimitación del Polígono y a los usos previstos, ha-
biendo señalado la Compañía Telefónica Nacional de España en
su alegación la necesidad de integrar en la previsión de servi·
cios la correspondiente a las instalaciones telefónicas y, por úl-
timo, D. Félix Gracia Rodríguez y diecisiete más presentaron
un escrito de alegaciones aduciendo defectos formales (incum-
plimiento del artículo 285 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
falta de visado urbanístico y falta de claridad de los compro-
misos a contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento) y
mostrando criterios opuestos a los del Plan Parcial por no resol-
ver las cuestiones planteadas por la Oficina de PlaneamientrJ,
por deficiencias en la red viaria, por falta de concreción de la
cesión obligatoria del 10 por 100 del aprovechamiento medio,
por la distribución de usos, por falta de concordancia con el
Plan General, por no asegurarse el equitativo reparto de bene-
ficios y cargas, por la necesidad de revisión del Plan General en
lo referente al barrio de San Juan de Mozarrifar y por la in-
coherencia en la subdivisión de unidades.

RESULTANDO 10.°: Que el Arquitecto de Planeamiento del
Sector 1, con fecha 16 de eenro de 1981, informó las alegaciones
presentadas en el sentido de mantener los límites de la expro-
piación de la Ciudad del Transporte, con modificación expresa,
si procediera, del Plan General y, subsiguientemente, del Plan
Parcial, dada la localización de los equipamientos del Polígono,
sin que el Servicio referenciado se pronunciara en su informe
nuevamente sobre cuestiones de planeamiento, habiendo hecho
constar expresamente que "para no entorpecer la marcha ad-
ministrativa no entra a informar cuestiones, planteadas en sus
anteriores informes y obvia das en la aprobación inicial, porque
éstas han debido ser consideradas por la Corporación en el mo-
mento de su aprobación inicial".

RESULTANDO 11.°: Que el Servicio de Tráfico y Transpor-
te del Ayuntamiento consideró admisible el trazado viario en su
informe de 28 de enero de 1981, y que el Ingeniero-Jefe de Via-
lidad y Aguas hizo nueva referencia a los problemas relativos al
tratamiento del barranco de San Miguel en sus informes de 4
de marzo y 10 de abril de 1981 y, por último, la Sección de Ur-
banismo evacuó informe el 15 de mayo de 1981, recogiendo los
antecedentes que obran en el expediente referidos a las alega-
ciones y a los informes de los distintos Servicios municipales,
así como a las comparecencias de los promotores, analizando
cada uno de los escritos de alegaciones y señalando las actua-
ciones procedimentales a seguir.

RESULTANDO 12.°; Que el Ayuntamiento de Zaragoza pres-
tó conformidad a la propuesta de aprobación provisional formu-
lada por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo el
día 8 de junio de 1981, habiéndose producido la citada confor-
midad por acuerdo plenario de 17 de junio del mismo año, con
observancia, según consta, del voto favorable de la mayoría del
número legal de miembros de la Corporación.
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RESULTANDO13.°: Que la aprobación provisional acogió la
alegación formulada por la Comunidad de Regantes del término
de Rabal, desechando las restantes alegaciones, excepción he-
cha de la relativa a la fijación del sistema de actuación, pero,
como consecuencia de tal acogimiento, se excluyeron del Plan
Parcial los terrenos de regadío al señalar el acuerdo municipal
respecto a la alegación de la Comunidad de Regantes que se
resolvia ésta favorablemente "en el sentido de excluir del Plan
Parcial manteniendo como zona de regadío los terrenos invoca-
dos en dicha petición", quedando condicionada la aprobación
provisional no sólo respecto a la exclusión de terrenos y a la
fijación del sistema de actuación, sino, además, al mantenimien-
to del arbolado actualmente existente y a la presentación del
preceptivo Proyecto de Urbanización "en el que deberá resolver-
se de forma adecuada la dotación de servicios de agua y alcan-
tarillado y, en especial, los accesos desde la carretera de Huesca".

RESULTANDO 14.°: Que con escrito fechado el dia 7 de ju-
lio de 1981, que tuvo entrada en el Registro General de este
Ente Preautonómico el dia 21 del mismo mes y año, bajo el
número 5.121,la Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza remi-
tió un ejemplar del expediente administrativo y tres ejemplares
del Proyecto de Plan Parcial, estos últimos visados por los Co-
legios Oficiales de Arquitectos y de Ingenieros Industriales de
Aragón y Rioja el día 3 de julio de 1981.

RESULTANDO 15.°: Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial y Urbanismo emitieron informe
con fecha 22 de septiembre de 1981,en el que, ante la exclu-
sión de la zona de regadío impuesta en el acuerdo municipal
de aprobación provisional, se sustenta que "nos encontramos
con un Plan Parcial del que se desconoce la primera de sus ca-
racterísticas: la delimitación", estimando necesaria la elabora-
ción de una documentación refundida que defina concretamen-
te el planeamiento que se tramita, e indicando que "en el su-
puesto de que la zona excluida sea la comprendida entre la
acequia del Cascajo y la línea del FFCC, la exclusión es de tal
magnitud que prácticamente invalida las características que de-
fine el PP presentado: los cuadros numéricos, la trama viaria,
las reservas y localización de equipamientos, las infraestructu-
ras a realizar, el estudio económico-financiero, se verían total-
mente afectados y precisarían que para una nueva considera-
ción el PP fuese reelaborado y tramitado de nuevo", añadiendo
este informe que "en el caso de que en el futuro, se desglosen
del PP una parte de los terrenos del 69-B, en el sentido apun-
tado por la aprobación provisional, sería necesario proceder a
la Modificación del PG para delimitar el ámbito del PP y co-
nectarlo debidamente con el resto del Polígono 69, excluyendo
los terrenos desglosados del proceso de urbanización y dándo-
les la consiguiente clasificación como suelo no urbanizable. De
lo contrario el PP no abarcaría un sector completo de planea-
miento (si se entienden asimilables en las zonas de nueva urba-
nización los Polígonos del PG con los sectores de planeamiento
del artículo 45 del RP) y resultaría contraproducente la perma-
nencia de un resto de terreno sin planificar, tanto para la orde-
nación como para la conexión de las infraestructuras y la dis-
tribución equitativa de cargas y beneficios. Asimismo precisa-
rá una nueva tramitación, incluida nueva información pública".

RESULTANDO16.°: Que asimismo, en el ya referencia do in-
forme de 22 de septiembre de 1981, los Servicios Técnicos del
Departamento de Acción Territorial y Urbanismo hicieron re-
ferencia a la falta de justificación de la suficiencia de la pre-
visión del abastecimiento de agua, al decir: "no está justifica-
do el abastecimiento de agua, sino más bien al contrario,
es conocida la problemática y la costosa solución para esta zona,
en relación con la Ciudad del Transporte, el Area 2.000y otras
importantes zonas de la margen izquierda del Ebro"!, haciendo
referencia seguidamente a la inadecuación del vertido previsto
al río Gállego sin depuración previa, contrario a lo determina-
do en el acuerdo de aprobación inicial, estimando también insu-
ficientes el tratamiento del Plan Parcial respecto a la red de
distribución de energía eléctrica y de alumbrado público, la de-
finición gráfica y documental del Plan de Etapas, el estudio eco-
nómico-financiero y las determinaciones propias de urbanizacio-
nes de iniciativa particular, e injustificada técnicamente la ne-
cesidad o conveniencia de la urbanización del Polígono 69-B.

RESULTANDO 17.°: Que en el informe últimamente citado
se señaló la existencia de contradicción entre el Plan Parcial y
el General por lo que respecta a la tipología de las viviendas, al
admitir el planeamiento parcial viviendas en hilera, estiman-
do improcedente la referencia al uso de "huerta urbanizada" en
las zonas de Servicios Especiales, así como el carácter indica-
tivo de parte de la red viaria, terminando el informe de refe-

rencia con un enjuiciamiento desfavorable del Plan Parcial so-
metido a aprobación definitiva.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 35, 135 Y 228
de la Ley sobre el Régimen del Suelo, 29 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo, 45, 128, 130, 133 y 138 del Reglamento
de Planeamiento, 46 y siguientes del Reglamento de Disciplina
Urbanística, 285del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, Real Decreto
Ley 3/1980, de 14 de marzo, Real Decreto 298/1979, de 26 ie
enero, Decreto de la Presidencia de este Ente Preautonómico de
7 de julio de 1980,Orden de 21 de diciembre d 1968,Normas Ur-
banísticas dI Plan General de Zaragoza, y demás disposiciones
concordantes.

CONSIDERANDO1 o· Que de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 35 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
138 del Reglamento de Planeamiento, el Ministro de Obras PÚ-
blicas y Urbanismo es el órgano competente para aprobar defi-
nitivamente los Planes Parciales que afecten a municipios capi-
tales de provincia, como en este caso sucede.

CONSIDERANDO2.°: Que en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto 298/1979,de 26 de enero, la aprobación definitiva
de los Planes Parciales de los municipios capitales de provincia
constituye competencia transferida a la Diputación General de
Aragón, a cuyo efecto basta examinar la referencia que el ar-
tículo 35 de la Ley sobre el Régimen del Suelo se hace en el
Anexo 111,sin perjuicio de posibles delegaciones, no producidas.

CONSIDERANDO3.°: Que según el Decreto de la Presiden-
cia de este Ente Preautonómico, de 7 de julio de 1980,el órga-
no competente para otorgar o denegar la citada aprobación de-
finitiva es el Consejo de Gobierno.

CONSIDERANDO4.°; Que en relación a los problemas fol"
males, se han de examinar, con carácter previo, los seis si-
guientes; 1) Suficiencia de la documentación enviada por el
Ayuntamiento; 2) Publicidad de la información pública; 3) Dili-
genciamiento de la documentación; 4) Falta de presentación pre-
via de un Avance de Plan; 5) Visado colegial y 6) Inobservan-
cia de lo dispuesto en el articulo 285 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales.

CONSIDERANDO5.°; Que la Orden de 21 de diciembre de
1968,dispuso, en su artículo 1.0,que los expedientes y documen-
tación de los Planes, cualquiera que sea su naturaleza, han de
ser remitidos por ejemplar triplicado, con el subsiguiente efecto,
de no hacerlo así, de tenerse por no presentada la documenta-
ción a efectos de la aprobación definitiva, y del escrito de la
Alcaldía de 7 de julio de 1981,se desprende que el expediente
no fue enviado por triplicado ejemplar, aunque sí el Proyecto
del Plan, a lo que cabe añadir los efectos previstos en el ar-
tículo 133.2y 138.2del Reglamento de Planeamiento, pero razo-
nes de celeridad y eficacia, que tienen su apoyo en el artículo
29 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aconsejan no re·
chazar en este caso y por esta causa la documentación remitida
y entrar en el fondo de los problemas relativos a la aprobación
definitiva del Plan, sin perjuicio de la subsanación del defecto
apuntado, lo que, a su vez, resulta conforme con el principio
informador del Real Decreto-Ley 3/1980, de 14 de marzo.

CONSIDERANDO6.°: Que de los artículos 128y 138del Re-
glamento de Planeamiento se deduce que la publicidad de la in-
formación pública ha de verificarse mediante anuncio en (]
Boletín Oficial de la Provincia y en un periódico de los tie
mayor circulación, y si bien existe constancia en el expediente
de la publicidad efectuada en el Boletín Oficial de la Provincia,
por lo que a la publicidad a través de un periódico se refiere
no sucede lo mismo, y aun cuando consta documentalmente el
propósito municipal de efectuar tal publicidad, no ocurre igual
respecto a su efectividad, por lo que debe ser también subsa-
nado este extremo, para completar la documentación que debió
de integrar el expediente.

CONSIDERANDO7.°: Que los artículos 128y 138del Regla-
mento de Planeamiento exigen que todos los planos y documen-
tos sobre los que haya recaído aprobación inicial y provisional
sean diligenciados por el Secretario de la Corporación o funcio-
nario autorizado, lo que tiene justificación a efectos de que el
órgano con competencia para aprobar definitivamente el Plan
conozca, sin lugar a dudas, el alcance de los acuerdos municipa-
les; sin embargo, el examen de la documentación enviada por
el Ayuntamiento de Zaragoza evidencia la ausencia de tal dili-
genciamiento en la documentación que integra el Proyecto, fe-
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chado en marzo de 1979,Proyecto que, según se desprende de
la documentación que integra el expediente, es el que ha sido
objto de aprobación inicial y provisional, aun cuando su visado
se ha producido con posterioridad a esta última, por todo 'o
cual deben ser diligenciados los documentos del Plan que fueron
objeto de las citadas aprobaciones inicial y provisional.

CONSIDERANDO 8.°: Que la Norma 3.2.1.2de las Urbanís-
ticas del Plan General de Zaragoza regula los Planes cuya ur-
banización sea de iniciativa privada y exige para su redacción
la previa autorización del Ayuntamiento y, al mismo tiempo,
esta Norma relaciona tal autorización con el Plan de Etapas del
Plan General o con las necesidades urbanísticas de la ciudad
y señala como requisito la presentación de un Avance "en el
que se establezca la coordinación prevista de la estructura bási-
ca de los terrenos con la del resto del Polígono", y si bien, se-
gún se señaló en el informe emitido por los Servicios Técnicos
del Departamento de Acción Territorial y Urbanismo, no ha me-
diado autorización previa municipal ni se ha aportado Avance
alguno, lo cierto es que la exigencia del Avance está formulada
de forma genérica, y ha de ser patricularizada reflejándola en
el supuesto concreto, y de todo ello se deriva la inexigibilidad
del Avance por ordenar inicialmente el Plan Parcial la totali-
dad del Polígono 69-B, resultando así ociosa la redacción de un
Avance cuya función hubiera sido la de coordinar el Plan con
el resto del Polígono, independientemente de la posterior reduc-
ción territorial impuesta en el acuerdo de aprobación inicial,
por todo lo cual no cabe aceptar la tesis de la concurrencia de
un defecto de forma y, aunque de un defecto de forma se tra-
tara, la aplicación del principio de economía procesal hubiera
facilitado, y facilita, entrar a conocer, por lo que a este extre-
mo se refiere, el fondo del asunto, principio que, con las mis-
mas consecuencias, ha de ser aplícado respecto a la falta de
autorización previa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza
para la formación del Plan Parcial que se considera.

CONSIDERANDO 9.°; Que el defecto formal aducido en las
alegaciones de falta de visado urbanístico lleva a examinar, en
primer lugar, la exigibilidad de tal visado y, posteriormente, la
del simple visado colegial, en el supuesto de que el primero
no fuere exigible.

CONSIDERANDO 10.°; Que del apartado 3 del artículo 228
de la Ley sobre el Régimen del Suelo se desprende que el visa-
do urbanístico, es decir, el visado colegial, con referencia a la
concurrencia o no de infracciones urbanísticas, está limitado a
los Proyectos Técnicos precisos para la obtención de las licen-
cias y como tales no pueden encuadrarse los Proyectos de Pla-
nes Parciales, en lo que abundan los artículos 46 y siguientes
del Reglamento de Disciplina Urbanística, todo lo cual conduce
a la unívoca consecuencia de que los Proyectos de Planes Par-
ciales tan sólo previsan de visado colegial.

CONSIDERANDO 11.°; Que el vísado del Colegio profesio-
nal correspondiente tiene como finalidades, según ha puntuali-
zado la más reciente jurisprudencia -Sentencias de 29 de mar-
zo y 30 de junio de 1980-, las de identidad y habilitación fa-
cultativa, corrección e integridad formal y apariencia y viabi-
lidad legal del trabajo y observancia de las normas colegiales
para los encargos y contratación de los servicios profesionales,
pudiendo ser causa la falta de visado de la inadmisibilidad del
Proyecto Técnico por la Administración -Sentencias de 28 de
abril de 1979y 29 de septiembre de 1980-, quedando centrado
el problema en determinar el alcance del innegable hecho de
haberse tramitado por el Ayuntamiento un Proyecto Técnico
carente de visado colegial, y ante tal situación resulta adecuada
la doctrina sustentada en la Sentencia de 15 de abril de 1978,
que reconduce la falta de visado a una irregularidad, lo que
no impide la procedencia de que tal defecto sea subsanado y,
de hecho, con anterioridad a la remisión de los Proyectos para
la aprobación definitiva, se produjo con fecha 3 de julio de 1981
el visado de 'lquéllos por los Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales y de Arquitectos de Aragón y Rioja, es decir, con
posterioridad a la aprobación provisional -acordada el día 17
de junio de 1981- y, como ya se ha indicado, antes de la re-
misión para la aprobación definitiva -7 de julio de 1981-.

CONSIDERANDO12.°: Que en modo alguno puede admitirse
que concurre un vicio de procedimiento por inobservancia de
lo dispuesto en el artículo 285 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Lo-
cales, puesto que la Jefatura de la Dependencia a la que co-
rrespondía tramitar la aprobación del Plan Parcial emitió su
informe en el momento procedimental adecuado, o sea, antes
de la aprobación provisional -informe de la Sección de Urba-

nismo de 15 de mayo de 1981-, y sustentar que tal informe de-
bió de emitirse con anterioridad a la aprobación inicial equi-
valdría a desconocer la naturaleza de este acto de aprobación
inicial.

CONSIDERANDO 13.°; Que como acertadamente han pues-
to de relieve los Servicios Técnicos del Departamento de Acción
Territorial y Urbanismo de este Ente Preautonómico en su in-
forme de 22 de septiembre de 1981, la primera de las determi-
naciones que debe tener todo Plan Parcial es la correspondien-
te a la delimitación del área de planeamiento, según establece
el artículo 45.1.a) del Reglamento de Planeamiento, y tal delimi-
tación ha quedado totalmente desvirtuada respecto al contenido
del Proyecto objeto de aprobación inicial al excluirse por el
acuerdo de aprobación provisional la "zona de regadío", la cual,
al no quedar reflejada en documento alguno, sino simplemente
enunciada de forma genérica, produce la mayor incertidumbre
acerca de cuál ha sido el alcance de la aprobación provisional,
es decir, cuál es el territorio afectado por el Plan Parcial y,
subsiguientemente, cuál es la ordenación del suelo subsistente
en relación con las previsiones del Proyecto, lo que impide, sin
lugar a dudas, otorgar la aprobación definitiva, y así debió de
preverlo el Ayuntamiento de Zaragoza antes de aprobar de
forma tan imprecisa, por lo que al territorio se refiere, con
carácter provisional, el Plan Parcial.

CONSIDERANDO 14.°: Que la previsible exclusión de sue-
lo, como consecuencia de la aprobación provisional, en relación
con la superficie que según el Plan General tiene el Polígono
69-B, es de tal magnitUd -aproximadamente puede estimarse en
el 50 por 100 que, como se señaló en el informe de 22 de sep-
tiembre de 1981,antes citado, prácticamente invalida las carac-
terísticas que definen el Plan Parcial, es decir, la aprobación
provisional introdujo una modificación tan sustancial que resul-
taba obligada una reelaboración del Plan Parcial y debió de
someterse nuevamente a información pública, por así disponerlo
el artículo 130 del Reglamento de Planeamiento, norma que ha
positivizado un criterio jurisprudencial reiteradamente expuesto
antes y después de la entrada en vigor del citado texto regla-
mentario, de lo que son muestra las Sentencias de 2 de diciem-
bre de 1977, 15 de abril de 1978 y 5 de diciembre de 1979.

CONSIDERANDO15.°: Que en la necesaria reelaboración del
Plan Parcial, consecuente al criterio municipal reflejado en el
acuerdo de aprobación provisional, no podrán eludirse la multi-
plicidad de problemas puestos de relieve en los distintos infor-
mes de los Servicios municipales que obran en el expediente, ade-
más de los señalados por los Servicios Técnicos del Departamen-
to de Acción Territorial y Urbanismo de este Ente Preautonó-
mico, a fin de introducir cuantas rectificaciones y previsiones
sean precisas para que sea viable la aprobación definitiva, evi-
tando situaciones manifiestamente contradictorias entre los acuer-
dos de aprobación inicial y provisional, como sucede con los
servicios de abasteciimento de agua y saneamiento y sin que,
por otra parte, pueda admitirse oposición alguna entre el Plan
Parcial y el General.

Por todo cuanto antecede el Consejo de Gobierno de la Di-
putación General de Aragón en su reunión del día 19 de oc-
tubre de 1981, acuerda:

"Primero. - Suspender la aprobación definitiva del Plan
Parcial del denominado Polígono 69-B del Plan General de Or-
denación Urbana de Zaragoza, a fin de que se introduzcan en
la documentación de este Plan Parcial las rectificaciones deri-
vadas del criterio municipal de exclusión de los terrenos de
regadío señalados en el acuerdo de aprobación provisional, con
nuevo trámite de información pública.

Segundo. - Señalar la necesidad de que se observen las exi-
gencias legales respecto al visado de los Proyectos, diligencia-
do de la documentación y publicidad de la información pública".

El Presidente de la Diputación General de Aragón,

GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON



DE LA DlPUTAClON GENERAL DE ARAGON 217

DECRETO de 19 de octubre de 1981, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se resuelve el recurso de alzada inter-
puesto por D. José Luis Dobato Gasche, en repre-
sentación de Regaliz Aragonés, S. A., contra el
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo
de Zaragoza, defecha 19 de noviembre de 1980, por
el que se aprobó con carácter definitivo, la revi-
sión y adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana del Municiipo de Quinto de Ebro.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. José-Luis Do-
bato Gasche, en representación de "Regaliz Aragonés, S. A.",
contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Zaragoza, de fecha 19 de noviembre de 1980, por el que se
aprobó con carácter definitivo la Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de Quinto de
Ebro.

RESULTANDO 1.0: Que la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de Zaragoza, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de
1980, acordó "aprobar definitivamente la Revisión y Adaptación
del Plan General de Ordenación Urbana de Quinto de Ebro, con
las mínimas prescripciones que sobre el sector destinado a equi-
pamiento docente, Proyecto de regadío del IRYDA y variante
de la carretera nacional 232, obran en los considerandos de la
presente resolución".

RESULTANDO 2.°: Que el mencionado acuerdo fue noti-
ficado al Sr. Dobato por medio de correo certificado el día 11
de diciembre de 1980.

RESULTANDO 3.°: Que por escrito de 27 de diciembre de
1980, cursado por correo certificado el día 29 de los mismos
mes y año, el Sr. Dobato, actuando en representación de "Re-
galiz Aragonés", S. A., interpuso recurso de alzada contra el
citado acuerdo de aprobación definitiva de la Revisión y Adap-
tación del Plan General de Quinto de Ebro.

RESULTANDO 4.°: Que el recurso se fundamenta en la exis-
tencia de construcciones que quedan fuera de ordenación por
estar afectadas para zonas verdes y viales, lo que dará lugar a
indemnizaciones, resultando el Plan revisado "demasiado opti-
mista y gravoso", solicitando se precise que "los edificios exis-
tentes en el sector R-15, que quedan fuera de ordenación, nn
son bienes de cesión obligatoria y están sometidos al régimen
de expropiación previsto en el artículo 106.1 de la Ley del
Suelo".

RESULTANDO 5.°: Que por la Asesoría Jurídica de este
Ente Preautonómico se informó el recurso de alzada que se
considera, habiendo evacuado el informe el día 22 de enero de
1981, señalando en el mismo que la actuación urbanística ha-
brá de ajustarse a las determinaciones legales respecto al sis-
tema de cooperación, obteniendo así el recurrente el respeto
a sus derechos y cumpliéndose con el principio de justa distri-
bución de beneficios y cargas, concluyendo el informe indican-
do que procede mantener el acto impugnado al no existir en
las alegaciones del recurso motivo alguno que permita su anu-
lación.

RESULTANDO 6.°; Que dada audiencia, para formular ale-
gaciones, al Ayuntamiento de Quinto de Ebro, éste las formuló
en escrito fechado el día 18 de febrero de 1981 indicando que
será el proyecto de reparce1ación el instrumento para fijar y
repartir las indemnizaciones y solicitando la desestimación dE'l
recurso de alzada.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 114 y 122 de
la Ley de Procedimiento Administr;¡tivo, 83, 122 y 131 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y 46, 82, 98 y 186 del Reglamento de
Gestión Urbanística, así como en el Real Decreto 298/1979, de
26 de enero, Decreto de la Presidencia de este Ente Preautonó-
mico de 7 de julio de 1980, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que este Consejo de Gobierno es el
órgano competente para resolver los recursos de alzada que se
interpongan contra acuerdos de las Comisiones Provinciales de
Urbanismo por los que se aprueban definitivamente Planes Ge-
nerales de Ordenación Urbana o revisiones y modificaciones de
éstos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
233 de la Ley del Suelo y en el Real Decreto 298/1979, de 26 de
enero, así como en el Decreto de la Presidencia de este Ente
Preautonómico de 7 de julio de 1980, sobre distribución de com-
petencias en materia de urbanismo.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de alzada ha sido in-
terpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 122.4 de
la Ley de Procedimiento Administrativo y con los requisitos exi-
gidos en el artículo 114 de la misma Ley.

CONSIDERANDO 3.°; Que la única cuestión que se plantea
en el recurso es la relativa a las inetmnizaciones de los edifi-
cios que, situados en el Sector R-15, quedan fuera de ordena-
ción ~omo cons~cuencia de las determinaciones del Plan Gene-

ral, y en este sentido lo primero que ha de advertirse es que el
artículo 83.3 de la Ley sobre el Régimen del Suelo impone como
deberes de los propietarios del suelo urbano la cesión gratuita
de los terrenos por razón del destino fijado en los Planes, cos-
tear las urbanizaciones y edificar en los solares, sin hacer re-
ferencia alguna a la extensión de las cesiones gratuitas respec-
to a los edificios fuera de ordenación, siendo el articulo 122.1.b)
de la misma Ley el que determina que tendrán la considera-
ción de costes de urbanización las indemnizaciones proceden-
tes por el derribo de construcciones, destrucción de plantacio-
nes, obras e instalaciones que exijan la ejecución de los Planes,
puntualizando el artículo 60 del Reglamento de Gestión Urba-
nística que serán a cargo de los titulares de los terrenos las
indemnizaciones debídas a los propíetaríos de edificios y cons-
trucciones de cualquíer tipo que hayan de derribarse para la
correcta ejecución del Plan, así como las indemnizaciones de-
rivadas del derribo de obras e instalaciones incompatibles con
el Plan que se ejecute, de todo lo cual se deriva la ratificación
del criterio antes enunciado limitativo de las cesiones gratuitas
al suelo destino a viales, parques, jardines públicos y centros
de Educación General Básíca al servicio del Polígono, sin in-
cluir en estas cesiones los edificios, obras e instalaciones que
hayan de derruir se para ejecutar el Plan por ser incompatibles
con tal ejecución, criterio que también aparece recogido en el
artículo 46.2 del citado Reglamento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO 4.°: Que el Plan General determina como
sistema de actuación para el Sector R-15 el de cooperación, y
la aplicación de este sistema exige la reparcelación, salvo que
ésta sea innecesaria, exigencia que tiene pleno apoyo legal en
los artículos 131.2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
186.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, señalando ambos
artículos que serán a cargo de los propietarios del suelo los
costos correspondientes a la ejecución de las obras de urbaniza-
ción, debiendo incluirse en tales costos las indemnizaciones por
aquellos edificios que hayan de derribarse por su incompatibili-
dad con la ejecución del Plan, por lo que la única cuestión que
queda por examinar es la relativa a la determinación de cuál
es el instrumento urbanístico que ha de fijar, cuando proce-
dan, las indemnizaciones por edificaciones, obras e instalaciones
que reúnan la mencionada incompatibilidad.

CONSIDERANDO 5.0: Que el artículo 82 del Reglamento de>
Gestión Urbanística fija como contenido propio del proyecto de
reparcelación la "tasación de los derechos, edificaciones, cons-
trucciones o plantaciones que deban extinguirse o destruirse par.'!
la ejecución del Plan", añadiendo el artículo 83 del mismo tex-
to reglamentario que la memoria del proyecto de reparcelación
deberá referirse a los criterios de valoración de los edificios y
demás elementos que deban destruirse y a las cargas y gastos
que correspondan a los adjudicatarios. lo que se complementa
con lo dispuesto en el artículo 98 del mismo Reglamento, según
el cual "las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones que
no puedan conservarse, se valorarán con independencia del sue-
lo y su importe se satisfará a los propietarios o titulares inte-
resados, con cargo al proyecto, en concepto de gastos de urba-
nización", detallando seguidamente esta norma reglamentaria los
supuestos en los que procederá entender que no pueden conser-
varse los elementos mencionados, para puntualizar a continua-
ción -apartado 3- que su tasación se efectuará en el propio
proyecto de reparcelación, con arreglo a las normas que rigen
la expropiación forzosa y -apartado 4- las indemnizaciones re-
sultantes serán objeto de compensación en la cuenta de liqui-
dación provisional, resultando, en consecuencia, evidente que
ha de ser el proyecto de reparcelación el instrumento urbanís-
tico que fije las indemnizaciones por derribo de edificios que
no puedan conservarse por su incompatibilidad con la ejecución
del Plan, debiendo de señalar este proyecto los criterios de va-
loración con arreglo a las normas que rigen la expropiación for-
zosa, de donde se deduce la improcedencia de que se exijan en
el Plan General determinaciones propias del proyecto de re-
parcelación, por lo que no cabe estimar que en este extremo
haya habido infracción alguna del ordenamiento jurídico.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Di-
putación General de Aragón en su reunión del día 19 de octu-
bre de 1981, acuerda:

"Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. José-
Luis Dobato Gasche, en representación de "Regaliz Aragonés",
sociedad anónima, contra el acuerdo de la Comisión Provincial
de Urbanismo de Zaragoza de 19 de noviembre de 1980, por el
que se aprobó, con carácter definitivo, la Revisión y Adapta-
ción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de
Qunto de Ebro, por no constituir las alegaciones contenidas en
el indicado recurso infracciones del ordenamiento jurídico ni
deficiencias de carácter técnico".

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

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1981, adoptó el
siguiente acuerdo:

"Aprobar, con carácter definitivo, la autorización para la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar a instancia de D. José-
María López Lapuente, en parcela situada en suelo no urbaniza-
ble del término municipal de Zaragoza, lindante con el Camino
de Ronda a Montañana, en el barrio de Villamayor".

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 al de la publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficial" de la provincia de Zaragoza, teniendo este re-
curso el carácter de preceptivo y previo a la interposición del
recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la formu-
lación de cualquier otro recurso que se estima procedente.

Zaragoza, 23 de diciembre de 1981.

El Secretario General,
TOSE.ANGEL HIEL RIVERA

El Consejo de Gobierno de la Diutación General de Ara-
gón, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1981, adop-
tó el siguiente acuerdo:

"Aprobar, con carácter definitivo, la autorización para la
construcción de una vivienda unifamiliar a instancia de D. Ma-
nuel Royo Monguilod, en parcela situada en suelo no urbani-
zable del término municipal de Zaragoza, lindante con el ca-
mino del Saso, del barrio de Villamayor".

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 al de la publicación de este anuncio en el
"Boletín Oficial" de la provincia de Zaragoza, teniendo este re-
curso el carácter de preceptivo y previo a la interposición del
recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la formu-
lación de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Zaragoza, 23 de diciembre de 1981.

El Secretario General,
TOSE-ANGEL HIEL RIVERA

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en seSlon celebrada el día 10 de diciembre de 1981, adop-
tó el siguiente acuerdo:

"Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de ordena-
ción de la manzana delimitada por las calles Ramón y Cajal,
Boggiero, Miguel de Ara y Conde de Aranda, de Zaragoza,
debiendo subsanarse los defectos relativos a la constancia en
el expediente de la publicidad de la información pública y al
diligenciado de los planos y documentos, sin que ello requiera
nuevo acuerdo acerca de la aprobación definitiva que se otorga".

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 al de la publicación en el Boletín Oficial del
E3tado", teniendo este recurso el carácter de preceptivo y pre-

vio a la interposición del recurso contencioso-administrativo,
sin perjuicio de la formulación de cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Zaragoza, 23 de diciembre de 1981.

El Secretario General,
TOSE-ANGEL HIEL RIVERA

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1981, adop-
tó el siguiente acuerdo:

"Denegar la aprobación definitiva de la excepClOn de la
Norma 4.9.1.2 del Plan General de Ordenación Urbana de Za-
ragoza en relación con los aprovechamientos constructivos pro-
yectados en una parcela de terreno señalada con el número 59
de la avenida de Tenor Fleta, de Zaragoza, por ser toda ex-
cepción de las normas urbanísticas manifiestamente contraria
a Derecho".

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, computado a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio, tenien-
do este recurso el carácter de preceptivo y previo a la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de
la formulación de cualquier otro recurso que se estime pro-
cedente.

Zaragoza, 28 de diciembre de 1981.

El Secretario General,
TOSE.ANGEL HIEL RIVERA

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1981, adoptó
el siguiente acuerdo:

"Aprobar definitivamente el cambio de clasificación de te-
rrenos situados en el Polígono 73 del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Zaragoza, denominados Malpica-III, adquirien-
do, en consecuencia, la clasificación de suelo no urbanizable, al
que se aplicará el régimen urbanístico propio de esta clase de
suelo".

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 al de la publicación de este anuncio en el "Bo-
letín Oficial del Estado", teniendo este recurso el carácter de
preceptivo y previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo, sin perjuicio de la formulación de cualquier
otro recurso que se estime procedente.

Zaragoza, 18 de diciembre de 1981.

El Secretario General,
TOSE-ANGEL HIEL RIVERA

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara,
gón, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 1981, adop-
tó el siguiente acuerdo:

"Aprobar definitivamente la modificación de alineaciones de
las manzanas L, Ma, Mb, 38 y 39 del Plan Parcial del polígono 37
del General de Ordenación Urbana de Zaragoza, según Proyec-
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to redactado por los Servicios Técnicos municipales en marzo
de 1981, debiendo aportarse al expediente documento fehacien-
te de la efectividad de la información pública en un diario lo-
cal y la documentación rectificada en la que se recoja el con-
tenido del acuerdo de aprobación provisional".

Contra el precedente acuerdo puede interponerse recurso de
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Diputación Gene-
ral 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 preceptivo y pre-
vio a la interposición del recurso contencioso-administrativo,
sin perjuicio de la formulación de cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Zaragoza. 30 de diciembre de 1981.

El Secretario General,
JOSE-ANGEL BIEL RIVERA

Convocatoria de concurso para el suministro de equipos
informáticos y otros trabajos

De conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gobierno
de la Diputación General de Aragón de fecha 21 de septiembre
de 1981. se anuncia concurso público para el suministro de
equipos informáticos y otros trabajos con un presupuesto de
25.000.000de pesetas, con sujeción a los pliegos de bases téc-
nicas y administrativas aprobadas por el Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón. Estos pliegos se pueden
examinar en horas y días hábiles en las dependencias de la
Dirección General de Servicios de la Secretaría General de la
Diputación General de Aragón (plaza de los Sitios. 7, Zaragoza).

El plazo de presentación de proposiciones en la Vicepresi-
dencia de la Diputación General de Aragón terminará a las
14 horas del vigésimo día hábil, contado a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial de
la Diputación General de Aragón".

La fianza a constituir por los concursantes será del 2 % del
presupuesto fijado en el pliego de condiciones .

Las personas o entidades Que deseen tomar parte en el pre-
sente concurso deberá presentar sus proposiciones en tres so-
bres debidamente cerrados y lacrados que contendrán los rc-
quisitos exigidos en el pliego y en los que figurará la indicación
siguiente:

"Proposición para tomar parte en el concurso convocado por
la Diputación General de Aragón, para la adjudicación del su-
ministro de equipos informáticos y otros trabajos".

Además de dicha indicación deberá figurar el nombre de la
empresa concursante.

El Secretario General,
JOSE-ANGEL BIEL RIVERA

Convocatoria para cubrir dos plazas de personal técnico
para el Servicio de Proceso de Datos de la Diputación

General de Arag6n.

De conformidad" con el acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón de fecha 28 de diciembre
de 1981 se convoca la convocatoria para cubrir dos plazas dE
personal técnico para el Servicio de Proceso de Datos de la
Diputación General de Aragón.

Los aspirantes presentarán sus solicitudes. dirigidas al Exce-
lentísimo señor Secretario General de la Diputación General dE
Aragón. en la Dirección General de Servicios de la SecretaríE
General de la Diputación General de Aragón (plaza de los Si-
tios, 7, Zaragoza).

El plazo de presentación de solicitudes terminará a los
veinte días hábiles. a las catorce horas. a contar de la publi-
cación en el "Boletin Oficial de la Diputación General de
Aragón".

Las bases del concurso, documentación a aportar y demás
requisitos se encuentran a disposici6n de los interesados en las
dependencias de la Dirección General de Servicios de la Se-
cretaría General de la Diputación General de Aragón (plaza dE
los Sitios, 7, Zaragoza).

El Secretario General,
JOSE-ANGEL BIEL RIVERA

v. CONSEJO DE POLITICA FISCAL y FINANCIERA
DE LAS COM'UNIDADES AUTONOMAS

ACUERDO 111981, de 20 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Régimen Interior del
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Co-
munidades Aut6nomas.

Constituido el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas, en sesión celebrada el día 1 de julio
del presente año, se procedió en dicha reunión a designar un
Grupo de Trabajo que habría de elaborar una propuesta de
Reglamento de Régimen Interior del Consejo. al que se refiere
el número 3 del artículo tercero de la Ley Orgánica 8/1980, de
22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autóno-
mas, para su ulterior elevación al Pleno del Consejo para su
consideración.

El referido Grupo de Trabajo, integrado. en representación
del Gobierno de la Nación, por el ilustrísimo señor Director
general de Coordinación con las Haciendas Territoriales y, en
representación de las Comunidades Autónomas y Entes Preau-
tonómicos, por los ilustrísimos señores Consejeros de Hacienda
del Consell Interinsular Balear, de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y de la Junta de Extremadura, presentó
al Pleno del Consejo un proyecto de Reglamento de Régimen
Interior que constaba de doce artículos, una disposición adi-
cional, una disposición transitoria y una disposición final.

En sesión celebrada el día 20 de agosto de 1981, el Pleno del
Consejo, con asistencia de todos sus miembros de derecho.
excepto el excelentísimo señor Ministro de Economía y Comer-
cio, tras debatir el texto elaborado por el Grupo de Trabajo.
aprobó, por unanimidad de los presentes. el Reglamento de
Régimen Interior, cuyO tenor es el siguiente:

"Artículo 1.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera realizará sus fun-

ciones y ajustará su actuación al presente Reglamento que
formula el propio Consejo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo tercero de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre.
de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Artículo 2.
1. El Consejo estará constituido por los Ministros de Hacien-

da, Administración Territorial y Economía y Comercio, y por
los Consejeros de Hacienda de cada Comunidad Autónoma.

2. Será Presidente el Ministro de Hacienda y Vicepresidente
el Consejero de Hacienda de una Comunidad Autónoma. elegido
de entre ellas por sus representantes en el Consejo. La Vicepre-
sidencia deberá renovarse anualmente sin posibilidad de reelec
ción en los dos años naturales siguientes.
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3. Actuará como Secretario, con voz, pero sin voto, el Di-
rector General de Coordinación con las Haciendas Territoriales
del Ministerio de Hacienda.

Artículo 3.

1. Para la adopción de sus acuerdos, el Consejo podrá reca-
bar de las Comunidades Autónomas y de todos los Organos de
la Administración del Estado los datos económicos, informes y
asesoramiento técnico que estime necesarios.

2. La Dirección General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales del Ministerio de Hacienda actuará como Secretaría
Permanente y Organo administrativo del Consejo, sin perjuicio
del apoyo técnico que otros Centros competentes por razón de
las materias hayan de prestar al Consejo.

Artículo 4.

1. Los miembros del Consejo no podrán delegar su represen-
tación en las reuniones de éste.

2. En ausencia del Presidente presidirá la reunión el Vice-
presidente.

Artículo 5.

1. Corresponde al Pleno la adopción de las recomendacion2S
que estime convenientes sobre aquellas materias de su compe-
tencia, de acuerdo con lo prevenido en el artículo tercero de
la Ley Orgánica 8/1980.

2. El Pleno podrá acordar la creación de Grupos de Trabajo
de los que podrán formar parte funcionarios que se designen
de la Administración Central del Estado y de las Comunidades
Autónomas, cuya composición y régimen de funcionamiento se
determinarán por aquél en el momento de su creación.

3. Los Grupos de Trabajo llevarán a cabo las tareas y tra-
bajos preparatorios que le fueran encomendados y concluirán
con la elevación al Pleno de informes o propuestas, pUdiéndose
hacer constar en aquéllos las opiniones minoritarias discre-
pantes.

Artículo 6.

1. El Pleno del Consejo se reunirá a convocatoria del Pre-
sidente, por iniciativa propia, o cuando lo soliciten al menos
la tercera parte de sus miembros.

En este último caso, la solicitud deberá incluir el orden del
día.

2. Los miembros del Consejo habrán de ser convocados por
escrito para cada reunión, con una antelación mínima de
setenta y dos horas. La convocatoria deberá contener el orden
del día previsto para cada sesión, sin que puedan examinarse
asuntos que no figuren en el mismo, salvo que estén presentes
todos los miembros del Consejo y todos den su conformidad al
examen de asuntos que no figuren en el mismo.

3. El Consejo habrá de reunirse como mínimo, dos veces
al año.

Artículo 7.

1. Al Presidente del Consejo le corresponden las siguientes
funciones:

a) Ostentar la representación del Consejo ante la Adminis-
tración del Estado y las Comunidades Autónomas.

b) Presidir las sesiones del Consejo y dirigir sus delibera-
ciones.

c) Convocar las reuniones del Consejo según lo previsto en
el artículo anterior.

d) Legitimar con su firma los dictámenes y recondacio-
nes emitidos por el Consejo.

e) Cuidar el cumplimiento de este Reglamento y resolver
las dudas sobre su interpretación.

f) Desempeñar las funciones que le encomiende el Pleno.
2. El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente las fun-

ciones que en cada caso estimen convenientes.

Artículo 8.

Al Secretario del Consejo le corresponde:
a) Preparar las reuniones del Consejo y de los Grupos de

Trabajo que se constituyan en el mismo.
b) Asistir a las reuniones mencionadas en el apartado an"

terior, con voz pero sin voto.

c) Levantar las actas de las sesiones, conservando los li-
bros donde se transcriban.

d) Extender, con el visto bueno del Presidente, certificacio-
nes de los acuerdos adoptados por el Consejo.

e) Cuidar de la adecuada tramitación de las decisiones del
Consejo, según la naturaleza y destino de las mismas.

f) Preparar la Memoria que se menciona en el artículo 11
de este Reglamento.

Artículo 9.

1. De cada sesión del Consejo se levantará acta autorizada
por el Secretario, que deberá llevar el visto bueno del Presi-
dente, y habrá de ser aprobada por el Pleno del Consejo en la
siguiente reunión.

2. En las actas habrá de constar las personas asistentes, una
síntesis de las deliberaciones, los acuerdos adoptados, así como
cualquier otro extremo que los miembros del Consejo soliciten
expresamente que consten en ellas.

3. Cualquier miembro del Consejo tendrá derecho a que se
le expida certificación literal de las actas.

Artículo 10.
1. Para la válida constitución del Consejo será necesario la

asistencia, al menos, de la mitad de sus miembros.
2. Los acuerdos del Consejo en las materias a que se refiere

el artículo tercero de la LOFCA adoptarán la forma de recomen-
daciones que se elevarán al Gobierno y serán publicadas en el
"Boletín Ofiical del Estado" y en los de las Comunidades Au-
tónomas.

3. Para la adopción de recomendaciones los acuerdos se
tomarán:

a) En primera votación, cuando asi lo acuerden los dos ter-
cios de los votos de los miembros que integran el Consejo.

b) En segunda votación, por mayoría absoluta de los votos
correspondientes al número legal de miembros que integran
el Consejo. Esta segunda votación se efectuará en el plazo
máximo de diez días en relación con la primera.

A la recomendación adoptada podrá unirse un informe en el
que se haga constar la opinión sostenida por quienes repre-
senten la postura minoritaria.

El Ministro de Hacienda, el Ministro de Economia y Comer-
cio y el de Administración Territorial dispondrán, en conjunto,
del mismo número de votos que posean las Comunidades Autó-
nomas que formen parte del Consejo, adjudicándose a cada
uno de ellos un tercio de los mismos.

Los representantes de las Comunidades Autónomas dispon-
drán cada uno de ellos de un voto.

Artículo 11.
1. El Consejo elaborará una Memoria de las actividades

realizadas durante el ejercicio anterior que habrá de ser apro-
bada por el Pleno dentro del primer semestre de cada año.

2. La Memoria será remitida, dentro de los treinta días si-
guientes a su aprobación, a las Cortes, al Gobierno de la Na-
ción y a los Consejos de Gobierno de la. distintas Comunidades
Aut6nomas.

DISPOSICION TRANSITORIA

En tanto termina el proceso autonómico de la aprobación
de los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas, la
representación en el Consejo corresponderá a los Consejeros
del Ente Preautonómico que tenga la competencia en materia
de Hacienda, con idénticos derechos y obligaciones que los
Consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas, de
acuerdo, con lo establecido en la disposición transitoria segunda
de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas.

DISPOSICION FINAL

Por el Ministerio de Hacienda se proveerá cuanto sea nece-
sario para el debido funcionamiento del Consejo, dentro del
marco establecido por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiem-
bre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y el pre-
sente Reglamento".

Por lo que, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 10.2 del Reglamento de Régimen Interior, antes transcrito, se
publica para general conocimiento.

Madrid, 23 de septiembre de 1981.-El Presidente del Consejo
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas,
Jaime García Añoveros, Ministro de Hacienda.
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ACUERDO 2/1981, de 16 de septiembre, sobre crite-
rios de distribución del Fondo de Compensación In-
ter territorial.

El Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas, válidamente constituido con la asis-
tencia de todos sus miembros de derecho, excepto el excelenti-
simo señor Ministro de Economia y Comercio, celebró su se-
gunda reunión el dia 20 de agosto pasado, previa convocatoria
del excelentisimo señor Ministro de Hacienda, con arreglo al
orden del dia que, entre otros asuntos, incluia el estudio y
valoración de los criterios de distribución del Fondo de Com-
pensación Interterritorial, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 3.2, b). de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
sobre financiación de las Comunidades Autónomas.

En dicha reunión, la representación del Gobierno de la Na-
ción hizo entrega del documento " Distribución de los recur-
sos del Fondo de Compansación Interterritorial", que contiene
su propuesta sobre valoración de los criterios de distribución
de dicho Fondo, y se acordó crear un Grupo de Trabajo, inte-
grado, en representación del Gobierno, por los ilustrísimos
señores Directores generales de Coordinación con las Haciendas
Territoriales e Instituto Nacional de Estadística y por don José
V. Sevilla Segura y, en representación de las Comunidades
Autónomas y de los Entes Preautonómicos, por los ilustrísimos
señores Consejeros de Hacienda de la Junta de Galicia, Dipu-
tación General de Aragón, Junta de Canarias, Junta de Anda-
lucía, Consejo Regional de Murcia y Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, cuya misión ha consistido en elaborar
un informe propuesta al Pleno del Consejo sobre la valoración
de los criterios de distribución del Fondo que había presentado
el Gobierno de la Nación.

1. Informe propuesta del Grupo de Trabajo sobre criterios de
distribución del Fondo de Compensación Interterritorial.

El referido Grupo de Trabajo elevó a la superior considera-
ción y decisión del Pleno del Consejo el informe propuesta que,
transcrito literalmenet, dice así:

"En el día de la fecha, con asÍl¡tencia de los Señores que al
margen se expresan, se constituye el Grupo de Trabajo desig-
nado por el Pleno del Consejo de Politica Fiscal y Financiera
en su reunión del día 20 de agosto pasado para dictaminar el
documento "Distribución de los Recursos del Fondo de Com-
pensación Interterritorial" (Madrid, 19 de agosto de 1981) en-
tregado por la representación del Gobierno de la Nación en
dicha reunión y que contiene la propuesta de éste sobre la
valoración de los criterios de distribución del referido Fondo,
y tiene el honor de elevar al Pleno del Consejo, en cumplimiento
del mandato recibido del mismo y a los efectos que previene el
artículo tercero, dos, b), de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, la Financiación de las Comunidades Autónomas,
el siguiente informe:

1. La propuesta presentada por la representación del Go-
bierno de la Nación ante el Pleno del Consejo de Política Fiscal
y Financiera el pasado día 20 de agosto está contenida en el
documento antes señalado, que se desg10sa en cuatro apartados:
l.-Beneficiarios del Fondo. 2.-Criterios de distribución. 3.-Si-
mulación de resultados de la distribución que se propone; y
4.-Simulación de resultados de la distribución según interpre-
tación literal de la LOFCA.

Tal propuesta es, en resumen, la siguiente:

1.0 Los recursos del Fondo se distribuirán de la siguiente
forma:

a) Inversamente proporcional a la renta por habitante de
cada territorio.

b) Directamente proporcional al saldo migratorio.
c) Directamente proporcional al paro existente.
d) Directamente proporcional a la superficie de cada terri-

torio.
e) Valorando el hecho insular, en relación con la lejanía

del territorio peninsular, aumentando la cantidad que le co-
rresponda a cada territorio de acuerdo con los criterios ante-
riores en un 5 por 100,más un 1 por 100por cada 50 kilómetros
de distancia existente entre los territorios insulares y la penín-
sula. La cantidad que ello suponga reducirá proporcionalmente
la correspondiente a los restantes territorios.

3.° Las variables antes mencionadas se calcularán de con-
formidad con las siguientes definiciones:

a) La distribución en forma inversamente proporcional a la
renta por habitante se ponderará por la población correspon-
diente a cada Comunidad Autónoma multiplicada por la rela-
ción existente entre la renta por habitante de la Comunidad.

b) La variable migratoria se definirá por la media del saldo
migratorio interno de cada Comunidad más la media de emi-
gración exterior, correspondiente a los y.ltimos diez años. A
estos efectos, tomarán valor cero las Comuniddades cuyo saldo
sea positivo, distribuyéndose exclusivamente entre las restantes.

c) La variable pero expresará las diferencias entre la tasa
de paro existente en cada Comunidad y la tasa media nacional.
A estos efectos se computarán solamente las Comunidades cuya
tasa de paro se sitúe por encima de la media, tomando valor
cero las restantes.

d) La distancia a considerar para la valoración del hecho
insular será la media sobre arcos del círculo máximo de la
capital de Baleares a la capital de España y, en el caso de
Canarias, la semisuma de las distancias de las dos capitales
de provincia del Archipiélago a la capital de España.

4.° A los efectos de obtener la distrbución de los recursos
del Fondo se utilizarán los siguientes datos:

a) Para la renta por habitante se utilizará la última esti-
mación del INE.

b) Para la población se utilizará la estimación del INE
para el mismo año al que se refieren los valores de la renta
"per cápita".

c) Para el saldo migratorio se utilizará la cifra del mismo
para los últimos diez años de los que se disponga de datos in-
crementada en la emigración exterior relativa al mismo pe-
ríodo.

d) Para la determinación de los porcentajes de desempleo
se utilizará la media de los cuatro últimos trimestres para
los que se disponga de datos de la Encuesta de Población Ac-
tiva.

e) Para la superfiice se utilizarán las cifras publicadas por
el Instituto Geográfico Nacional.

5.0 La ponderación de los distintos criterios que se propo-
ne es:

a) El 70 por 100 del Fondo se distribuirá en función de ren-
ta por habitante.

b) El 20 por 100 en función del saldo migratorio.
c) El 5 por 100 en función del paro.
d) El 5 por 100 en función de la superficie.
En el caso del hecho insular el peso se establece por una

vía indirecta, incrementando las cantidades obtenidas con arre-
glo a los anteriores criterios por Baleares y Canarias en un
porcentaje que tiene en cuenta la distancia de estas comuni-
dades a la Península y ajustando el vector resultante para que
el total sume 100.

11. La propuesta del Gobierno, sometida a la consideración
de este Consejo, se pronuncia en favor de que todas las Co-
munidades Autónomas sean beneficiarias del FCI, sin perjui-
cio de que la distribución del mismo se halle presidida, como
exige la Ley, por un criterio de solidaridad al que más ade-
lante se hará referencia.

Es evidente que, ateniéndose al tenor literal de la Ley Or-
gánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, no exis-
te predeterminación legal en lo referente al número de Comuni-
dades Autónomas, que deban ser beneficiarias del FCI, y, en
consecuencia, su señalamiento debe entenderse incluido entre
los criterios utilizados para la distribución del mencionado FCI,
cuyo dictamen consultivo corresponde, en consecuencia, a este
Consejo.

El artículo 16, punto 1, de la LOFCA señala que:
"...Dicho Fondo se distribuirá por las Cortes Generales en-

tre Comunidades Autónomas, provincias que no formen parte
de ninguna Comunidad Autónoma y territorios no íntegrados
en la organización provincial..."

Parece claro, pues, que no existe mandato legal expreso y
específico en cuanto al número de entes territoriales benefi-
ciarías del Fondo, y en este mismo sentido se pronuncia el nú-
mero 2 del articulado 4 de la mencionada Ley, cuando, al enu-
merar los recursos financieros de las Comunidades Autóno-
mas distingue entre grupo independiente los provenientes del
Fondo y aclara:

"2. En su caso, las Comunidades Autónomas podrán ob'c-
ner igualmente ingresos procedentes de:
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b) Las transferencias del Fondo de Compensación Interte-
rritorial..."

Naturalmente si bien es cierto que la distribución del FeI
no tiene por qué necesariamente alcanzar a todas las Comu-
nidades Autónomas, como se dice claramente en el artículo 4
transcrito, no lo es menos que se excluya la posibilidad de que
el criterio de distribución elegido incluya a todas, tal como
se propone el Gobierno.

A este respecto, el Grupo de Trabajo entiende que la op-
ción sobre el número de entes territoriales beneficiarios del
FCI debe realizarse atendiendo a una doble circunstancia: de
una parte, el tamaño del Fondo y, de otra, el grado de redis-
tribución que se pretenda llevar a cabo.

Un Fondo muy pequeño obligaría necesariamente, si se pre-
tende que sea realmente redistributivo. como exige la LOFCA,
a reducir el número de beneficiarios, mientras que un Fondo
de mayor tamaño permitiría, sin renunciar al grado persegui-
do de redistribución, aumentar el número de beneficiarios.

El tamaño mínimo del Fondo está establecido con carácter
obligatorio por la propia LOFCA en su articulo 16 en un 30
por 100 de la inversión pública y, por tanto, no cabe esperar
una cuantía reducida del mismo. Es más, previsiblemente la
dotación del Fondo será superior al mencionado porcentaje
mínimo y, en consecuencia, parece razonable que todos los
territorios, tal como propone el Gobierno, puedan ser bene-
ficiarios del Fondo, sin renunciar al principio de solidaridad,
pero sin introducir, por otra parte, tensiones como consecuen-
cia del criterio redistributivo que sustenta su asignación.

Ahora bien, si tal es el criterio propuesto por el Gobierno,
del que participa igualmente este Grupo de Trabajo, deberían
incluirse separadamente la totalidad de los entes territoriales,
y a este respecto el Consejo quiere resaltar la necesidad de
especificar independientemente como beneficiarios del Fondo a
los territorios de Ceuta y Melilla.

Como anteriormente se ha puesto de manifiesto al trans-
cribir una parte del artículo 16 de la LOFCA, la distribución
del Fondo alcanza tanto a las Comunidades Autónomas como
a los territorios no integrados en la organización provincial,
territorios -como es el caso de Ceuta y Melilla- que debe-
rían tener una asignación del Fondo individualizada.

III. Los criterios de distribución.

1.0 Enfoque general.-Antes de hacer referencia a las va-
riables y ponderaciones propuestas por el Gobierno con obje-
to de distribuir el Fondo entre todos los entes territoriales, el
Grupo de Trabajo entiende que es conveniente considerar y
valorar globalmente el grado de redistribución resultante de
tales criterios.

A este fin se procede seguidamente a comparar la distri-
bución propuesta por el Gobierno con una distribución del
Fondo estrictamente proporcional al número de habitantes.

PORCENTAJES

(B)
Participa-

ción en Proporción
(A) el Fez con valor

Territorios Población. pTopuesta BIA mínimo

Madrid ... .,. ... 12,8 5,45 0,42 1

Cataluña ... ... 16,2 7,36 0;45 1,07

País Vasco ... ... 5,9 3,15 0;53 1,26

Cantabria ... ... 1,4 0,83 0,59 1,40

Baleares ... ... ... 1,7 1,08 0,63 1,50

Aragón ... ... ... 3,1 2,4'1 0,'19 1,88

Navarra •.. ... ... ... 1,3 0,85 0.,65 1;54

Rioja ... 0,7 0,41 0,58 1,38

Valencia ... ... 9,7 6,45 0,66 1,57

Murcia ... ... ... 2,4 2,13 0,88 2,09

Asturias ... ... ... 3,1 2,59 0,83 1,97

Castilla-La Mancha 4,3 6,59 1,53 8,64

Castilla-León 6,8 9,37 1,37 3,26

Galicia ... 7,5 9,72 1,30 3,09

Andalucía ... 16,6 26,48 1,59 3,78

Canarias ... 3,8 6,05 1,89 4,50

Extremadura 2,7 9,02 3,34 7,95

Como puede verse en el cuadro anexo, en la primera doble
columna numérica se establece una comparación referida a
cada territorio entre el porcentaje que supone su población
respectiva sobre el total nacional y el porcentaje de partici-
pación correspondiente en él FCI, de acuerdo con la propuesta
del Gobierno.

Una distribución que bien pudiera calificarse de neutral
seria aquella que fuese estrictamente proporcional al número
de habitantes, debiendo, en tal caso, resultar iguales ambos
porcentajes. Como puede verse en la referida comparación y
más claramente en la tercera columna, la distribución pro-
puesta delimita en una primera aproximación dos grandes
grupos de territorios: aquellos que reciben una proporción
menor del FCI que la correspondiente a su población -que
son todos aquellos cuyos valores en la tercera columna resul-
tan inferiores a la unidad- y aquellos otros que perciben del
FCI un porcentaje superior al correspondiente a su población:
Estos últimos, como es evidente, son aquellos sobre los cuales
se practica la redistribución en sentido positivo.

La intensidad redistributiva de los criterios propuestos pue-
de apreciarse en la última columna donde, tomando como uni-
dad el territorio que menor cantidad del FeI recibe por ha-
bitantes, se ha referido la participación de los restantes terri-
torios. Como puede verse en la mencionada columna, lo que
pUdiéramos denominar amplitUd del abanico redistributivo se
mueve entre uno y cuatro, aproximadamente, con la excep-
ción de Extremadura, que aparece claramente dellCOlgaday
cuya participación en el FCI por habitante alcanza ocho ve-
ces la corr$pondiente a Madrid.

Valorada en su conjunto, la distribución del FCI propuesta
por el Gobierno ofrece un patrón sensiblemente redistributivo
y, en consecuencia, satisface, en opinión de este Grupo de
Trabajo, el propósito del Fondo, que establece la LOFCA. Así
mientras que los cuatro territorios más ricos, con el 36 por
100 de la población total percibirían el 17 por 100 del FCI, los
'cinco territorios más pobres, con un 37 por 100 de la pobla-
ción, percibirían más del 60 por 100 del Fondo.

No obstante su apariencia y afirmando su neto carácter
~edistributivo que este Grupo de Trabajo valora muy positiva-
.lente, hay que considerar que en buena medida el patrón

~edistributivo resultante de los criterios propuestos por el Go-
bierno es reflejo de las propias disparidades económicas terri-
toriales. Esta circunstancia resulta claramente patente en el
caso de Extremadura, cuyos valores extremos en la serie, como
ha podido apreciarse, no son sino reflejo de su situación mar-
ginal respecto de las variables que, de acuerdo con la LOFCA,
deben necesariamente considerarse en la distribución del Fondo.

En definitiva, pues, partiendo de las fuertes disparidade:s
territoriales que caracterizan a España y considerando la fina-
lidad atribuida al FCI por la LOFCA, este Grupo de Trabajo
estim aadecuado en su conjunto el grado de redistribución re-
sultante de la distribución del Fondo propuesto por el Go-
bierno.

2.0 Las variables consideradas.-La propuesta del Gobierno
en cuanto a las variables a considerar para la distribución
del FCI se limita, como anteriormente se ha recogido, a las
explícitamente consideradas en el artículo 16 de la LOFCA,
ponderadas, en su caso, por una variable población.

La opinión del Grupo de Trabajo a este respecto es favora-
ble por una doble razón.

En primer lugar, porque entiende que las variables expli-
citadas en la LOFCA resultan suficientemente expresivas del
nivel de desarrollo alcanzado por una Comunidad Autónoma
y, en consecuencia, la adición de nuevas variables --tema que
ha sido objeto de especial análisis en el seno de este Conse-
jo-, dificulta más que facilita la objetividad de criterios que
ofrece la norma legal enunciada. La consideración de otras
variables más específicas, inevitablemente resultará ventajo-
so paar unos u otros territorios, dependiendo de cuáles sean
las nuevas variables seleccionadas, resultando que en nada
favorecería la consecución de una distribución justa y solida-
ria Este Grupo entiende que la variable "renta por habitan-
te" recogida por la LOFCA constituye una variable suficiente-
mente sintética y representativa y, en cualquier caso, muy su-
periOil'a cualquier otra alternativa para expresar el nivel de
desarrollo relativo de una Comunidad.

En segundo lugar, se ha observado que cuando las nuevas
variables sugeridas no introducían sesgos territoriales en la
distribución del FCI por tratarse de variables genéricas, éstas
se hallaban estrechamente correlacionadas con la variable ren-
ta por habitante, lo cual, como es evidente, no supone la apor-
tación de un nuevo criterio distributivo.
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En consecuencia, este Grupo de Trabajo entiende que no
es preciso añadir nuevas variables, de acuerdo con la propues-
ta del Gobierno.

No obstante lo anterior, y aceptando igualmente, por razo-
nes obvias, la necesidad de introducir ponderaciones en fun-
ción del número de habitantes, existen algunas consideracio-
nes a efectuar acerca de las definiciones de dichas variables
propuestas en el documento del Gobierno.

l:!:n primer lugar, es opinión de este Grupo de Trabajo que
la definición de la primera de las variables utilizadas, la "ren-
ta por habitante", no sólo resulta compleja, sino que, qui-
zá por su propia complejidad, se presta a error. Aun enten-
diendo las dificultades existentes para alcanzar una distribu-
ción satisfactoria del FCl, este Grupo recomendaría que la
definición de las variables resulte simple y comprensiva, cir-
cunstancias que no parecen concurrir en la variable men-
clOnada.

La segunda variable utilizada de acuerdo con la LOFCA
hace referencia a la "migración". La definición propuesta re-
sulta saitsfactoria y, desde luego, no dejaría de serIo si el
plazo considerado fuese incluso menor de los diez años suge-
ridos. Es evidente que dicho plazo está vinculado al período
intercensal y sólo por tal motivo se justifica.

La variable "paro" ha sido sometida a larga consideración
incluyendo la ponderación propuesta. Es evidente que, en al-
guna medida, la referida variable posee un signo distinto a
las restantes. Por expresarlo brevemente, la variable "paro"
se halla más próxima a una variable coyuntural que las res-
tantes variables económicas, cuyo alcance es más permanente
en cuanto a expresión de desequilibrios económicos básicos o
estructurales.

Esta consideración inclinada, en principio, a minorar la
ponderación atribuida a esta variable en la propuesta del
Gobierno dada la finalidad del FC!. Sin embargo, desde la
pasada década resulta cada vez más difícil atribuir al paro
ese carácter coyuntural o pasajero, y en ese sentido parece
a este Grupo de Trabajo aceptable la ponderación propuesta,
que debería alterarse en el futuro cuando la situación econó-
mica así lo aconseje.

Finalme;nte, parece muy acertado el tratamiento del "hecho
insular", ya que considera, de una parte, el propio hecho de
la insularidad en sí, y de Gtra, se matiza tal hecho objetivo
en función de la distancia de las capitales de los arcl14;>iéla-
gas balear y canario a la capital del Reino.

Sin embargo, el Grupo de Trabajo se permite recomendar
que, desde el punto de vista puramente formal, el "hecho in-
sular" se presente en el cuadro correspondiente a la simula-
ción de resultados que ha elaborado el Gobierno como una
variable más, al lado de las otras cuatro, con signo positivo
para Baleares y Canarias y con signo negativo para las de-
más Comunidades Autónomas, entes territoriales y Ceuta y
Melilla.Con ello se conseguiria lo siguiente: primero, una
mayor claridad y comprensión del significado de cada varia-
ble en la configuración final del porcentaje de participación
de los distintos entes territoriales en el Fondo de Compensa-
ción Interterritorial, y, segundo, reflejar fielmente la propues-
ta del Gobierno en el sentido de que la cantidad que reporte
la valoración del hecho insular ha de reducir proporcionalmen-
te la correspondiente a los restantes territorios, extremo éste
que no aparece en la simulación de resultados que incluye el
documento objeto del presente informe.

IV. Datos estadísticos a utilizar.

El Grupo de Trabajo nada tiene que objetar a la propuesta
del Gobierno en cuanto a los áatos a utilizar a los efectos de
cuantificar la distribución de los recursos del FCI y al papel
tan importante que ha de representar el Instituto Nacional de
Estadistica en la elaboración y suministro de tales datos, as!
como en la pl'eparación de estudios alternativos sobre la pon.
deración de los distintos cl'iterios de distribución del Fondo,
de acuer·do con lo prevenido en la disposición adicional ter-
cera, uno, de la LOFCA.

En este sentido es preciso que el INE elabore, suministre
al Gobierno y publique los últimos datos disponibles que han
de servir para determinar la participación final que ha de co-
rresponder a cada ente territorial en el FC!.

V. Conclusiones.

Por cuanto queda expuesto, el Grupo de Trabajo informa
favorablemente la propuesta sobre criterios de distribución del
Fondo de Compensación Intertern'torial formulada por la re-
presentación del Gobierno de la Nación al Pleno del CGnse!i>o

de Política Fiscal y Financiera el pasado día 20 de agosto y
contenida en el documento "Distribución de los resursos del
FCI" (Madrid, 19 de agosto de 1981), con las siguientes obser-
vaciones:

1.a Debe especificarse independientemente como beneficia-
rios del FC! a los territorios de Ceuta y Melilla.

2.a Se recomienda una mayor claridad en la definición de
la variable "renta por habitante".

3.a A los efectos puramente formales de presentación de
la simulación de los resultados de la distribución del FCI es
conveniente que la variable "hecho insular" se represente con
signo positivo para Baleares y Canarias y con signo negativo
para los demás territorios.

4.a Es necesario que los datos a utilizar para la determi-
nación de los porcentajes de participación de los distintos en·
tes territoriales en el FCI sean los últimos disponibles a este
fecha y que sean suministrados por el Instituto Nacional de
Estadística.

Lo que tienen el honor de elevar al Pleno del Consejo los
miembros del Grupo de Trabajo en Madrid a 3 de septiembre
de 1981".

II. Acuerdo del Pleno del Consejo sobre los criterios de dis-
tribución del Fondo de Compensación Interterritorial

El Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas, válidamente constituido con la asis-
tencía de todos sus miembros de derecho, excepto el excelen-
tisimo señor Ministro de Economía y Comercio y los ilustrí-
simas señores Consejeros de Hacienda de la Generalidad de
Cataluña, de la Diputación General de Aragón y del Consejo
General del País Valenciano, celebró su tercera reunión el
día 16 de septiembre pasado, previa convocatoria del excelen-
tísimo señor Ministro de Hacienda, Presidente del Consejo.
con arreglo al orden del día que, entre otros asuntos, incluía
la consideración del informe propuesta del Grupo de Trabajo
sobre los criterios de distribución del Fondo de Compensación
Interterritorial.

Debatido el referido informe propuesta, se procedió a su
aprobación, en primera votación, por mayoría de diecinueve
y un tercio de votos a favor y uno en contra, sobre veintiocho
de derecho, que suponen una mayoría superior a los dos ter-
cios de los votos de los miembros que íntegran el Consejo
previsto en el artículo 10.3, a), del Reglamento de Régimen
Interior.

Al acuerdo de aprobación del informe propuesta del Gru-
po de Trabajo han formulado por escrito, de acuerdo con la
facultad que confiere el artículo 10.3 del Reglamento de Ré-
gimen Interior a quienes representen postura minoritaria, vo-
tos particulares reservados los ilustrísimos señores Consejeros
de Hacienda del Gobierno Vasco y de la Generalidad de Ca-
taluña.

III. Voto particular reservado que fOrmula el Consejero de
Hacienda del Gobierno Vasco

El Consejero de Hacienda del Gobierno de la Comunidad
Autónoma del País Vasco ha formulado voto particular reser-
vado en los siguientes términos:

"Informe que emite el Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno Vasco, en nombre y representación de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, ante el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, como consecuencia de las discrepancias
que sustenta contra la propuesta de "distribución de los re-
cursos ·de'l Fondo de Compensación Interterritorial", formulada
por la representación del Gobierno del Estado, al amparo y
con 'los efectos dispuestos en el artículo 10.3 del Reglamento
de Régimen Interior de este Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera.

lo Cuantía del Fondo.

Se estima que la dotación atribuida al Fondo, por cuantía
de 180.000 millones de pesetas, resulta a todas luces excesiva,
tratándose de un instrumento del que se desconocen prece-
dentes extranjeros (en la forma en que se configura aquí el
Fondo) y en el que constituyen una auténtica incógnita los
efectos económicos, beneficiosos o perjudiciales, que de su im-
plantación puedan derivarse.
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Ante la hipótesis, en absoluto improbable, de que una des-
viación masiva de recursosdesde las regiones más prósperas
a las más deprimidas pueda frenar el desarrollo de las pri-
meras, cuando no estrangular sus economías, sin conseguir
por contra el objetivo pretendido de incrementar la renta y
riqueza de las segundas, parece aconsejable iniciar la anda-
dura de este Fondo a niveles menos ambiciosos para, en su
caso, ir, paulatinamente ampliando sus límites de dotación
conforme la experiencia evidencie que se va consiguiendo aquel
objetivo.

Por todo ello, el Consejero informante entiende que la dota-
ción del Fondo no debería superar en el primer año de su
implantación la suma de 80.000millones de pesetas.

lI. Variable "inversa de la renta por habitante".

La definición que se da a esta variable en la propuesta del
Gobierno infringe claramente lo dispuesto en el artículo 16.1,
a), de la LOFCA, ya que en tal precepto se hace referencia
exclusiva al criterio de la proporción "inversa de la renta por
habitante", sin que quepa desvirtuar este posicionamiento en
base a la introducción de un coeficiente como el propuesto
que corrige los resultados de la aplicación de esa variable en
función de las distancias de renta por habitante entre cada
Comunidad y la Comunidad con indice más bajo de renta.

Con la fórmula propuesta se penaliza a las regiones con
mayor renta por habitante con una intensidad que sobrepasa
los límites pretendidos por la Ley Orgánica. No se trata de
una alternativa, más o menos válida, de interpretación de la
variable definida en la LOFCA sino de una modificación sus-
tantiva de la misma, bajo pretexto de los resultados absurdos
a que conduciría una aplicación de la variable definida en
la Ley.

Cuestión distinta es que a la hora de aplicar la variable
dispuesta en la Ley -y no otra- se interprete su texto no de
un modo estrictamente literal, sino de forma que conduzca a
una consecuencia racional en el orden lógico.

Quiérese decir con lo expuesto que el más elemental prin-
cipio de hermenéutica jurídica obliga en el presente caso a
que la renta por habitante se pondere por la población de
cada Comunidad Autónoma, si no se quieren obtener unos re-
sultados contrarios a toda lógica y, por consiguiente, no que-
ridos por el legislador.

Con la interpretación expuesta, la variable que se exami-
na corrige los absurdos resultados que se denuncian en el
ejemplo contenido en el documento del Gobierno y no se pre-
cisa introducir, como se hace en la propuesta de éste, un nue-
vo coeficiente que, además de resultar complejo y arbitrario,
vulnera la letra y el espíritu del apartado a) del artículo 16.1
de la LOFCA.

En cuanto a la ponderación atribuida a esta variable en la
propuesta del Gobierno, se está de acuerdo en asignarle el
porcentaje máximo de entre todas las variables, pero no has-
ta límite tan elevado como el 70 por 100, ya que con ello se
produce una infraponderación de las demás variables y muy
en particular de la variable "paro", notoriamente indicativa
de la existencia de desequilibrios económicos.

Por último, en cuanto se refiere a esta variable, resulta in·
aceptable que los datos que se utilicen sean los atribuidos al
Instituto Nacional de Estadística, cuando no se conoce que
dicho Organismo haya hecho pública la distribución regional
de la renta "per cápita" y asuma, por consiguiente, la respon-
sabilidad de hacerlos suyos.

Ante esta situación de "oficiosidad" de los datos utilizados
resulta aún más difícil de explicar el hecho de que la estima-
ción haga referencia al ejercicio de 1977por cuanto la aplica-
ción de los datos económicos de ese año al ejercicio de 1982,
es decir, con un retraso de cinco años, determina unos resul-
tados injustos y, por ende, rechazables, habida cuenta de las
sensibles variaciones en los niveles relativos de la renta re-
gional, experimentadas desde el año de referencia hasta el
presente.

En opinión del Consejero informante, debiera modificarse
la redacción del articulo 5.2 del anteproyecto de Ley en el
sentido de que para la estimación de la renta se utilicen los
datos económicos publicados por el INE correspondientes al
ejercicio inmediato anterior al del Presupuesto de que se tra-
te, operándose únicamente a título provisional con los últi-
mos datos de que se disponga en el momento de practicarse
la distribución del Fondo y efectuando la liquidación de las
diferencias existentes entre ambas estimaciones, con abono o

cargo, según los casos, a las dotaciones del Fondo correspon-
diente a cada Comunidad en el ejercicio presupuestario si-
guiente a aquel en que se hubiere realizado la estimación
definitiva.

De cualquier forma, y por lo que se refiere al Fondo del
próximo ejercicio 1982, estima más aceptable operar, aunque
sólo sea a título provisional, con una estimación oficiosa del
INE referida al año 1980,con las posibles inexactitudes que la
misma conlleve, que hacer aplicación de unos datos econó-
micos -los del año 1977- que se está en la completa seguri-
dad de que conducen a resultados inexactos y, por tanto, in-
justos para determinadas Comunidades.

Debe tenerse en cuenta la enorme transcendencia del tema
por cuanto la atribución a una Comunidad, en proceso acen-
tuado de declive económico, de una estimación de renta sen-
siblemente superior a la real contribuirá a agudizar aún más
su situación de crisis, al privarles de unos recursos financie-
ros a los que tenía legítimo derecho.

lII. Variable "emigración".

La sustitución de la variable "emigración" por la de "saldo
migratorio" constituye una vulneración del artículo 16.1.b) de
la LOFCA y, por tanto, no resulta aceptable la propuesta del
Gobierno en este sentido.

Sin embargo, no se nos oculta que una aplicación literal
de la variable consignada en la LOFCA representa medir ex-
clusivamente la intensidad del problema sin tener en cuenta
su magnitud, con lo que se llega a resultados tan paradójicos
como el de que una Comunidad con idéntica tasa de emigra-
ción que otra, pero con un número total de emigrados siete
veces superior, percibe idéntica asignación global del Fondo,
siendo así que la magnitud del problema, al ser siete veces
superior en la primera de las dos Comunidades contempladas,
obliga a una mayor asignación de recursos en la misma pro-
porción.

Esta dificultad se solventa interpretando lógicamente el pre-
cepto de la LOFCA, sin necesidad de modificarlo (como hace
la propuesta del Gobierno), al igual que se ha razonado a
propósito de la variable "renta", a base de ponderar la tasa
de emigración de cada Comunidad por su respectivo número
de emigrantes y efectuar el correspondiente reparto entre todas
las Comunidades.

De otra parte, tampoco resulta aceptable la toma en con-
sideración de los datos emigratorios correspondientes a perio-
dos muy distantes del año actual, habida cuenta de la gran
variación sufrida en estos últimos cinco años en las tasas de
emigración de algunas Comunidades, como la del Pais Vasco.

Por ello, y considerando que la LOFCA obliga a hacer re-
ferencia al último período decenal pero permite ponderar las
variables en la forma que se estime más adecuada a los ob-
jetivos pretendidos por el Fondo, el Consejero informante pro-
pone que se pondere más acentuadamente la estimación de esta
variable durante el segundo quinquenio, atribuyéndose una pon-
deración del 15 por 100a este período y del 5 por 100al primer
quinquenio, respetándose de esta forma la letra y el espíritu
de la LOFCA y manteniendo al mismo tiempo la ponderación
del 20 por 100 globalmente asignada a esta variable en el
Proyecto del Gobierno.

Finalmente, por lo que se refiere al cálculo de la tasa de
emigración, se considera oportuno operar con los resultados
del censo de 1980, por la mayor fiabilidad de estos datos en
relación con los que se desprenden de las rectificaciones anua-
les del censo.

IV. Variable "paro".

El apartado c) del artículo 16.1de la LOFCA establece como
criterio de distribución "el porcentaje de desempleo sobre la
población activa".

Sustituir esta redacción por la de "las diferencias entre
la tasa de paro existentes en cada Comunidad y la tasa me-
dia nacional" representa una modificación sustancial de la
variable y, por tanto, una clara vulneración de la Ley Orgá-
nica.

Por otro lado, la propuesta del Gobierno omite practicar una
ponderación de la tasa en función del número de parados por
lo que, al igual que se razonaba en las variables antes exami-
nadas, se toma en consideración exclusivamente la intensidad
del problema pero no la magnitud del mismo, generándose con
ello unos resultados claramente beneficiosos para las Comuni-
dades con población reducida.
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A título de ejemplo puede mencionarse que, con arreglo a
la propuesta del Gobierno, la dotación del Fondo por este con-
cepto correspondiente a Andalucía sería similar a la de Ex-
tremadura, cuando el número de parados en aquella Comuni-
dad es cinco veces superior al de la última.

En consecuencia, se propone la aplicación de la variable en
los términos recogidos en la LOFCA, si bien procediendo, al
amparo de una interpretación lógica de los mismos, a la pon-
deración de tal variable por el número de parados de cada
Comunidad y, en congruencia con lo sustentado para las res-
tantes variables, a la distribución del resultado entre todas
las Comunidades, sin distinción alguna entre aquellas que po-
sean tasas superiores o inferiores a la media estatal.

Por lo que se refiere a la ponderación de esta variable, se
estima que la atribución de un porcentaje del 5 por 100 resulta
absolutamente ridículo, ya que se trata de una variable que
denuncia mejor que cualquier otra y con mayor anticipación
en el tiempo las situaciones de desequilibrios económicos y que,
a la vista de las elevadas tasas alcanzadas en la actualidad y
de las causas que las han provocado, constituye una muestra
inequívoca de desequilibrios que la generalidad de los expertos
económicos califican hoy de estructurales, y no coyunturales.

A la vista de las consideraciones precedentes se estima que
a esta variable debe atribuirsele una ponderación del 30 por
100, en consonancia con su gran valor indicativo del grado de
deterioro de la situación económica.

Por último, resulta obligado denunciar que carece de la más
mínima justificación la utilización de porcentajes de desempleo
referidos a los dos últimos trimestres de 1979y los dos prime-
ros de 1980 cuando se dispone de información estadística oficial
del INE hasta el segundo trimestre, inclusive, del año en
curso.

V. Variable "superficie" y otras que se proponen.

La inclusión de este criterio no tiene otra justificación que
el coste de ejecución y de mantenimiento de las obras de in-
fraestructura y de algunos servicios públicos está directamente
relacionado con la superficie de la región considerada. Se argu-
menta con frecuencia diciendo que en territorios en los que
las .distancias entre núcleos urbanos son grandes, los costes
de mfraestructura viaria y de mantenimiento de la misma son
mayores.

Si es este el argumento lógico utilizado para justificar su
incl.usión entre los criterios de distribución del FCI, por igual
razon y con mayor causa resulta obligado aplicar otras varia-
bles que inciden de forma primordial en la configuración de los
costos de construcción y mantenimiento de servicios públicos
fundamentales. Nos referimos a las diferencias orográficas,
climatológicas, etc.. entre regiones y, muy en particular, a las
disponibilidades de equipamientos colectivos.

Ante las posibles dificultades de estimación de los referidos
criterios, pOdría optarse por un procedimiento indirecto como
el de la adopción de la variable "densidad de población" o
"concentración urbana", de fácil cálculo. y que se encuentra
correlacionado muy directamente con la variable "déficit de
equipamientos colectivos" y también con la noción del mayor
costo de construcción y mantenimiento de infraestructuras.

A efectos de no complicar excesivamente los cálculos y res-
petar en sus términos la letra de la LOFCA. se propone mante-
ner la variable "superficie" con un peso específico del 5 por 100
e incluir la variable "densidad de población" con igual porcen-
taje de ponderación.

VI. Datos a utilizar.

Con referencia a los datos que se han utilizado para estimar
los criterios de distribución del fondo, además de los puntos de
disconformidad expuestos al tratar de cada una de las variables.
se observa que en el documento objeto de crítica en el presente
informe se alude al instituto Nacional de Estadística como única
fuente de elaboración de datos, con olvido de las competencias
que en materia de estadística se han conferido a las Comuni-
dades Autónomas por los Estatutos aprobados hasta la fecha
y, .Il;UY en particular, de lo que se establece en la disposició~
adICIonaltercera de la LOFCA en orden a la debida coordinación
entre el INE y los órganos competentes de las Comunidades
Aut6nomas en la elaboración y publicación de las informacio-
nes correspondientes.

En otro orden de ideas, el Consejero informante se considera
en la obligación de manifestar que la información técnica que

sustenta la propuesta contenida en el documento del Gobierno
ha sido insuficiente, dificultándose con ello la labor de análisis
de '1icho documento y no sometiendo al conocimiento de los
representantes de las Comunidades Autónomas otras alternativas
de distribución que, sin duda. han estado a disposición del Go-
bier:1o, con el fin de enjuiciar todas ellas Y. al mismo tiem-
po, conocer las razones que han movido a éste a seleccionar la
distribución propuesta.

VII. Consideración final.

Para terminar. resulta forzoso advertir que el regImen finan-
ciero de la actual Comunidad Autónoma del País Vasco. al i,e:ual
que ocurre con Navarra, presenta unas especificidades en orden
a la contribución a las cargas generales del Estado que resul-
tan inconciliables con algunos de los aspectos con que se pro-
yecta configurar la normativa del Fondo.

A título meramente indicativo se hace saber que nuestra
Comunidad Autónoma no sólo es posible beneficiaria del Fondo
sino también contribuyente al mismo, vía Cupo. circunstancia
ésta que no concurre en las restantes Comunidades Autónomas.
con la apuntada excepción de Navarra.

Es en razón a estas especificidades por lo que se estableció
en el artículo 50.3.a) del Concierto Económico que "La contribu-
ción a esta carga se llevará a cabo por el procedimiento que se
determine en la Ley del Cupo a que se refiere el artículo 41.2.e)
del Estatuto de Autonomía para el País Vasco".

Con lo expuesto se quiere dejar constancia expresa de que
el contenido del presente informe no supone aceptación por
parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco
a ninguno de los extremos que configuran el proyecto de régi-
men del Fondo, ya que el procedimiento de contribución al mis-
mo deberá ser acordado en el seno de la Comisión Mixta a que
se refiere el artículo 41.2.e) del Estatuto de Autonomía.

En Vitoria-Casteiz, para Madrid, a dieciséis de septiembre
de mil novecientos ochenta y uno".

IV. Voto particular reservado que formula el Consejero de

Hacienda de la Generalidad de Cataluña

El Consejero de Hacienda de la Generalidad de Cataluña
ha formulado voto particular reservado en los siguientes tér-
minos:

"El Departament d'Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya, sin perjuicio de las decisiones definitivas que
pueda adoptar a la vista de la mayor y mejor información de
la que dispone en este momento. pasa a exponer su disconfor-
midad con las conclusiones que alcanza el Grupo de Trabajo
designado por el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra en su reunión del día 20 de agosto pasado para dictaminar el
documento "Distribución de los recursos del Fondo de Compen-
sación Interterritorial", basándose para ello en los siguientes
extremos:

1. El documento de 19 de agosto dice textualmente que la
distribución del Fondo según los criterios contemplados en la
LOFCA plantea problemas si se aplica literalmente, por lo que
hay que buscar definiciones distintas, aunque respeten la inten-
ción del Legislador. No creo que los expertos que han elaborado
el documento ni el Grupo de Trabajo designado por el Pleno
sean las instituciones idóneas para interpretar la intención del
Legislador. Este solo hecho invalida la operación entera.

2. Tal como se desprende de sus conclusiones el dictamen
del Grupo de Trabajo se ciñe estrictamente al documento de
los expertos y no presenta ninguna variación de la menor im-
portancia. lo que es por sí sólo harto significativo. A este res-
pecto nos permitimos recordar que el señor Ministro que presi-
día el pleno último en representación de la Administración
Central, manifestó que difícilmente podrían aceptar por parte
del Consejo ninguna recomendación que se apartara significati-
vamente del documento de los expertos. Es por ello que este
miembro del Gobierno de la Generalitat no creyó oportuno
participar en las tareas del Grupo de Trabajo ni ve en sus
resultados mayor alcance.

3. Un rápido repaso, a efectos puramente enunciativos, de-
muestra la endeblez del documento de los expertos.

Se ponder~ por igual para toda España el paro (5 por 100).
cuando es eVIdente que el paro de una región con poca demo-
grafía no es lo mismo que en la provincia de Barcelona. El paro
debía ponderarse por la población si se quería obtener resulta-
dos absolutos. que son los que aquí cuentan.
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La emigración, que es lo que dice la LOFCA, y el saldo migra-
torio, que es lo que dice el documento de los expertos, que es
cosa bastante distintas, se promedia por diez años, con lo cual
es muy difícil establecer los efectos más recientes tanto de un
crecimiento como de un decrecimiento de la emigración. Si se
fuese más sensible en la propuesta a las tendencias migratorias,
los resultados habrían sido distintos.

En cuanto a la superficie, no hemos sabido encontrar lapon-
deración en el documento. Lo único que podemos decir es que
se trata de una variable que si se manifiesta como directamente
proporcional puede ser distorsionada y perversa.

En materia de paro, se utilizan los daots de los dos últimos
trimestres del año 79 y de los dos primeros del 80, siendo así
que es a partir de finales del 80 y durante el año 81 cuando
el paro de Catalunya se ha hecho más acusado, situándose
claramente por encima de la media nacional. Por tanto, con las
cifras utilizadas en el documento de los expertos, la media
de paro catalana que da por debajo de la media nacional. Visto
que los datos más recientes están disponibles, uno se pregunta
si no se han utilizado por desconocimiento o por intención.

La información sobre la renta per cápita parece ser del
año 77, tiene carácter personal por parte de algún funcionario
y no se responsabiliza de ella el INE, según hemos comprobado.
En todo caso, resulta tan desfasada la cifra que probablemente
no tenga nada que ver con la realidad en el momento actual.
Sobre ella se basa, sin embargo y sobre todo, la distribución
del Fondo.

La variable renta per cápita peca por exceso no sólo por una
ponderación excesiva (70 por 100), sino también porque la renta
es elevada al cuadrado en el denominador de la fórmula que
aparentemente ha sido utilizada, con lo que queda clarísimo que
los criterios no han sido objetivamente seleccionados, ni tampoco
utilizados con objetividad. Se trata, pues, de una pura y simple

negociación de tipo político que podría haber dado el resultado
que ha dado o cualquier otro. Y como en esa negociación polí-
tica entre los grandes partidos no se nos ha permitido partici-
par, es natural que nos sintamos lesionados.

Así podríamos seguir repasando aspectos técnicos de la cues-
tión que corroborarían que el documento de los expertos es un
documento político para el que no hacían falta expertos y con
el que la Generalitat de Catalunya no puede estar de accerdo.
Hacer reparto de rentas desde los tributos es usual. Hacerla
desde el gasto es insólito. Si lo manda la Constitución, que se
haga. Pero entonces, que se haga bien.

De todas formas. es cierto que el Fondo es únicamente una
parte del problema de las inversiones en España, así como es
sólo una parte y pequeña de las distintas maneras como puede
producirse la solidaridad entre los pueblos de España. Conside-
rar el Fondo aisladamente no puede merecer nuestra aprobación
ni la de nadie que actúe con cierto rigor. Para encuadrarlo en
un marco más amplio. nos falta información.

Por último, no podemos dejar de señalar que no se nos ha
facilitado la información indispensable sobre la fórmula y los
métodos de cálculo empleados por el equipo de expertos del
Gobierno, lo que nos hubiera permitido trabajar con seguridad
y eficacia en el momento del análisis de la propuesta presentada.

Por todo ello no podemos estar de acuerdo con el documento
de referencia ni con las conclusiones del Grupo de Trabajo
designado por el Pleno al efecto".

Por lo que, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 10.2 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo, se
publica para general conocimiento.

Madrid, 9 de octubre de 1981.-El Presidente del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas,
Jaime García Añoveros, Ministro de Hacienda.

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:
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