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VICEPRESIDENCIA

DECRETO 23/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se aprrueba la Cuenta General de la
liquidación del ejercicio de 1981.

Aprobado el Presupuesto de la Diputación General de Ara-
gón para el ejercicio económico de 1981 por Decreto de Con-
sejo de Gobierno de 22 d~ diciembre de 1980; una vez fina-
lizado el ejercicio, ,procede la aprObación de la Cuenta Ge-
neral de Liquidación de dicho ejercicio por el órgano superior,
en cumplimiento de lo dispuesto en las instrucciones de fun-
cionamiento de régimen interior, Ley General Presupuestaria
de 4 de enero de 1977 y Ley 32/1981, de 10 de julio.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente, según las
competencias atribuidas al mismo por el artículo 3.0 del De-
creto de Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 100;1y previa
deliberación del Consejo de GObierno de 29 de marzo de 1982.

DIISPONGO:

Artículo primero. - Se aprueba la Cuenta General de Li-
quidación del ejercicio 19818, a la que se acompaña la Memo-
ria y las Cuentas de Tesorería, de Liquidación del Presupuesto
de Ingresos, de Liquidación del Prespuesto de Gastos y de
Liquidación de las Operaciones de Tesorería en sus distintas
agrupaciones, así como el Balance General y la Cuenta de
Patrimonio.

DlSPOSIiCION FINAL

Primera. - La aprobación de la Cuenta General de Liqui-
dación se publicará en el Boletín Oficial de la Diputación
General de Aragón, dando cuenta de la misma a la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del
Ministerio de Hacienda.

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

SECRETARIA GENERAL

ORDEN de 22 de febrero de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Di¡xutación General de Arágón,
por la que se regula el nombramiento y las re-
tribuciones de los Jefes de Servicio de la Dipu-
tación General de Aragón,.

La asunción <fedistintas competencias y funciones por la
Diputación General de Aragón con efectividad a partir del
día 1 de enero de 1982 impuso la necesidad de desarrollar la
estructura orgánica de los distintos Departamentos que se

iban a encargar de la realización efectiva de los serViClOS
transferidos, tarea qUe se llevó a cabo con la aprObación de
sendas Ordenes de la Comisión de Gobierno de 25 de enero
de 1982 por las que se estruct1.1raban orgánicamente los De-
partamentos de Trabajo y Servicios Sociales, Sanidad y Agri-
cultura.

Publicados en el Boletín Oficial del Estado con fecha 15
de febrero del presente años los primeros Decretos de trans-
ferencia de competencias es necesario establecer las retribu-
ciones de los diversos. puestos de trabajo existentes en la es-
tructura de la Diputación General de Aragón, con el fin de
est8Jblecer la adecuada coord.Lnación entre los puestos de tra-
bajo y las retribuciones qtlecorresponden a cada uno.

De otro lado, la Comisión de Gobierno, en su reunión del
dia 215de enero de 1982, a propuesta del Secretario General,
acordó la elaboración de un estudio sobre los niveles retri-
butivos de los Jefes de Servicio de la Diputación General
de Aragón.

En su virtud, a propuesta' de Vicepresidencia y Secretaría
General, según autorización concedida por acuerdo de la Co-
misión de Gobierno de2i5 de enero de 1e882 y aprObación por
dicho Organo en su reunión del día 22 de febrero de 1982.

DISPONGO:

Artículo primero. - Definición de los Servicios.
Los Servicios de la Diputación General de AragÓJ1podrán

ser regiónales o provinciales. Serán regionales aquellos Ser-
vicios que estando incluidos en la estructura de los órganos
periféricos de cada Departamento; extienden su ámbito de
actuación a' todo el territorio de Aragón.

Serán provinciales aquellos Servicios que estando incluidos
en la estructura de los órganos periféricos de cada Departa-
mento extienden su ámbito de actuación dentro de las r«.>s-
pectivas provincias.

Artículo segundo. - Requisitos.
Para poder ser nombrado Jefe de Servicio será requiSIto

imprescindible tener la condición de funcionario público per-
teneciente a cuerpos de. la Administración Pública" que ten-
ga.n atribuido. el índice. retributivo de proporcionalidad 10,
o ser funcionario de Entidades Gestoras de la Seguridad So-
cial perteneciente ..a escala o cuerpo, para cuyo ingreso se
exija estar en POSesión de titulación universitaria superior.

Articulo tercero. - Nombramientos.
Los Jefes de S~rvicio de la Diputación General serán nom-

brados por la Comisión de Gobierno, a propuesta del tense-
jero de cada Departamento, entre los funcionarios que reúnan
los requisitos señalados en el artículo anterior.
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Artículo cuarto. - Niveles retributivos.
~l mvel <le complemento de desuno de los Jefes de Ser-

ViCIOSheglOnales sera el :.::~y el de los Jelesd~ ::lerviclOs
.t'rOVlllClaleSel :'::'0.

Artículo quinto. - Situaciones.
LuS lUllClOl1anos que a tenor de lo díspuesto en el anícu-

10 SClóUl1Uún~unan lOS requlslws para pouer ¡:¡er r~UrrlUl"C1UOS
J ~re,; ue¡:,el'V lClO pl.luran enCUntl'arse en las slgulCnws SI-
tuaClOnes:

1. Transferido.
:.::. ~n cumlSlon de Servicio.
<l. ,bupernumerarlO en el supuesto de pertenec~r a un

Cuerpo ae la AdmimstraclOn Local.
4. .l:!<xceaentevoluntarIO.

Artículo sexto. - Retribruciones.
1. Las retrlOuciones que aoone la Diputación General de

Aragon, pouran ser oaSlCas y complementarias.
2. Las retriouclUnes oasicas seran el sue1ao, trienios, gra-

do y pa!óas eAtraOr<1J.nanasy SOlOpO<lran ¡:¡erdevengauas por
lQs rUllClUnanúS que se encuenLren en s!tuaClUn <le supe¡'nu-
mera no o ae exceaencia voluntaria.

3. Las retriouclOnes complementarias serán: destino, pro-
longaclOn ae Jornaaa e incenuvos. Tenlenao en cuenta la si-
tuaclOn en que se encuentren, devengarán laS sigUle.ntes re-
trwuClones cumplementarlas:

3.1. 'l'ransrerI<lo. - La <iiferencia de nivel existente entre
el que se IlJe por la ComislOn de UOl:>lernode. la l.l1putacion
General de Aragon, segun sea ::lerviclO iteglOnal o Provin-
CIal, y el que ostentaoa en su puesto de traoajo anterior.

3.2. Resto situaciones. - La totalidad de las retribucio-
nes complementarias expuestas, con las limitaCIOnes sena la-
das en el apanado 5 de este artíículo.

4. La ComiSIón de Gobierno deci,dirá en cada caso la con-
cesion d.el complemento d.e dedicacion. e.xclusIVa a los tun-
CIUHanÚ';qUt; aCceuan a Jeratura o,e ::iervlclO, que se uan
atenUH:n<lOen lunclOn de la cuant¡a preVISta para tal con-
cepw en los .t'resupuestOs Uenerales <le la lhPULaclUn uenera1
<le Aragon.

~o sel'ade apl1cacion esta regla en el supuesto de fun-
cionarIus transrenaus o en comlSlOn de serVICIOque tUVIeran
atrlDllwa la deoLCacIon exclusiva con anteriorio.au, por razon
(lel Luerpo al que pertenecen.

5, J!;n cuamoa1 complemento de Incentivo, se abonará
por la DIpUtaClOn General de Aragon el Incentivo norma!Í-
zazdo . .l;.n el supuesto de que algun funcionario tuviera un
IncentIVo de cuerpo superior, ¡:¡erá respetadO éste.

,6. La totalidad de ,las retribuciones se. devengarán por
dias, teniendO derecho a la percepcion de las mismas desde
el momento de. su toma de posesion, <:01l1O consecuencia de
nomoramlento conferido por la Comisión de Gobierno y ce-
sando en la percepcion el mismo día en qUe Se produzca su
cese deCIdido por la, Comisión de Gobierno.

7. La cuantía de las retribuciones será la que se esta-
blezca en los Presupuestos Generales del EstadQ para cada
ejercicio económico, teniendo en cuenta los niveles recogidos
en el artículo cuarto de esta Orden.

S. Los Jefes de Servicio sólo podrán ser remunerados VOl'
los conceptos y las cuantías establecidas en la presente Or-
den, además de las gratificaciones por servicios especiales o
extraordinarios -que deberán ser aprobadas por la Comis,ión
de Gobierno a propuesta del Consejero correspondiente y las
dietas, gastos de locomoción e indeIIl,nizaciones que les co-
rrespondan cuando sean autorizados para r~alizar las comi-
siones d~ servicio oportunas.

DISPOSIC'IONEIS FINALES

Primera. - La presente Orden entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Diputación Gene-
ral de Aragón y tendrá efectos económicos desde el día eU
que se publiquen los diversos Decretos de Transferen~ia <le
competencias.

'segunda. - Se faculta a la Yicepresidenciapara díctar las
normas necesarias para la ejecución de lo dispuesto en la
presente Orden,

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

DECRETO 24/1982, de 29 de marzo, del Consejo
d~ GoPierno de la Dlputación General de Aragon,
por el que se distriouyen ,entre lO$ órganos co-
rresponc#ente$ de la lhputación General de Ara-
gón, las competencUls transferidas por la Admi-
nistración del J!Jstado en materia de Administra-
ción Local.

El Consejo de Gobierno, por D~creto de 26 de octubre
de l~¡\f, dis1rIbuyó entre los distintos órganos de la DIpU-
tación General de Aragón Jas competenCIas transfel'ldas en
materia de AdministraclOn Local por el Real Decreto 694/
l~MJ, de 13 de febrero.

La sposterIOres publicaciones de la Ley 40/1981, de 28 de
octUbre, y de la Semencia del Tribunal Constitucional de 2
de febrero dE: 1:l181,y criterios interpretatIvos sostenidOS por
el Mmisterio de Administración, Territorial, han atectadoen
forma sensible a las transferencias recibidas en su día, habien-
do qUE:dado,entre otras, sin contenido diversas competencias
que el referido Decreto de la DIputación Gen~ral de Aragón
de 26 de octUbre de 1979 atribUla específicamente a la Co-
mision de, Gobierno.

Por dicho motivo, y en aplicación de los criterios organi-
zativos dictados por el Decreto de la Diputacion General de
Aragón de 18 de mayo de 1981, Se hace necesaria la acomo-
dacion de la distribución de competencias transferidas en ma-
t~ria de Administración Local, ,ajustándola a las nuevas cir-
cunstancias.

En su virtud, a propuesta del Consejero.,Secretario Gene-
ral y previa deliberación del Consejo de Gobierno,

DISPONGO:

Artículo primero. - Las competencias subsistentes de las
transferidas a la Diputación General de Aragón por el Real
Decreto 694/iW79, de 13 de febrero, ~n materia de Adminis-
traCIón Local, serápejercidas de acuerdo con las prescrip-
ciones establecidas en la presente disposición.

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

Uno. - Aprobar def1nitivamente, previo informe del Con-
sejo de Estado, la constitución, modificación y disolución de
Entidades locales menores.

Dos. - La aprobación" previo dictamen del Consejo de Es-
tado,de la constitución de Mancomunidades voluntarias de
Municipios y la aprobación y modificación de sus Estatutos.

Tr~s. - Acordar, previo dictamen del Consejo de Estado,
la agrupación forzosa de municipios.

Cuatro. - Aprobar la alteración de nombres y capitalidad
de los municipios.

Cinco. - Declarar en régimen de tutelas las Entidades lo-
cales menorés previo informe favorable del Ministerio de Ad-
minfstración Territorial.

Seis. - La autorización, con audiencia del Consejo de Es-
tado en Pleno, 'de transacciones sobre bienes y derechos del
patrimonio local.

Siete. - La aprobación de acuerdossQmetidos a juicio de
arbitrios sobre contiendas que Se susciten sobre bienes y de-
rechos del patrimonio local.

Ocho. - La aprobación de los Estatutos de los Consorcios
constituidos por 'lás Corporaciones Locales con Entidades pú-
blicas, excepto' cuando uno de los Entes consorciados sea el
Estado, un Organismo Autónomo o Corporaciones Locales si-
tl,ladas fuera de Aragón.

Nueve. - La petición de dictámenes del Consejo de Esta-
do en materia de Administración Territorial.

Artículo tercero. - Corresponde al Cons~jero~ecretario
General de la Diputación General de Aragón:

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

Dos. - Iniciar, de oficiQ, los expedientes de alteración de
los términos municipales y de disolución de EntidadeS locales
menores.

Tres. - Conocer y, en su caso, suspender las Ordenanzas
y RE~glamentos municipales en los casos prE:vistQs por los
artículos '100 y 110 de la Ley de Régimen Local.

'Cuatro. - Autorizar lQS expedientes de enajenación, per-
muta :0 gravamen de bienes inmuebles de propiedad de las
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Corporaciones LOcalés, cuando 'su valOr exceda del 25 % del
Présupuesto anual de la Corporación.

Cinco. - Autorizar la venta directa o la permuta a: favor
de los propietarios colindantes de parcelas no utilizables y
sobrantes de vías públicas, cuando el valor de los bienes ex-
ceda del 25,% del Presupuesto anual de la Corporación.

Seis. - La conformidad de los expedientes de enajenación,
permuta o gravamen de bienes inmuebles de propiedad de
las Corporaciones Locales, cuando su valor no exceda del 25%
del Presupuesto anual de la Corporación.

Siete. - La conformidad para la venta directa o permuta
a favor dé los propietarios colindantes de parcelas no utili-
zables y sobrantes de vías públicas, cuando él valor dé los
bienes no exceda del 25 % del Presupuesto anual de la Cor-
poración .

Ocho. - Aprobat: las Ordenanzas especialés de disfrute y
aprovechamiento de montes comunales.

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

Diez. .:.....Aprobar los expedientes de inclusión' de bienes
comunales en concentración parcelaria.

a,nce. ....:....El ejercicio de todas las 'demás competencias
transferidas, en niateria de Administt"ación Local ,no atr~bui-
da,s por el artículo segundo al Consejo dé Gobierno ..

Doce. - Formular las propuestas de, resolución correspon-
dientes a los. expedientes y asuntos que hayan de, someterse
a acuerdo del Consejo de G:obierno o de la Comisión de Go-
bierno de la Diputación General.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Se autoriza al Consejero-Secretario General
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo establecido por este Decreto.

Segunda. ~ El presente Decreto será objeto de publica-
ción en el Boletin Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de la Diputación General de Aragón, y entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en este último.

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

DECRETO 2511982, de 29 de marzo, del Conseja
de' Gobierno de la DipUtaci6n General de Arag6n,
por el que se distribuyen entre los diversos 6r-
ganas las competencias en materia de personal.

El considerable aumento del volumen de gestión del per-
sonal en la Diputación General de Aragón, producida como
consecuencia de la publicación de los últimos Reales Decre-
tos de transferencia de competencias, obligan a replantear
los actuales' criterios de actuación en la materia. debiendo
procederse a una desconcentración de una parte de dicha ges-
tión actualmente centralizada en la Secretaría, General de la
Diputación General de Aragón a faVOr de los distintos De-
partamentos del Ente preautonómico ..

Esta desconcentración de, competenc1as debe, como es ló-
gico. hacerse compatible con la. necesaria. coordinación de ac-
tuación en el área de la gestión de personal y en todo lo
relatIvo a: la ordenación de la función pública re¡donaI., que-
daJl1do por tanto en la Secretaría General de la Dioutación
General como primer órgano responsable en las materias ci-
tadas las competencias normativas y ejecutivas que se, han
considerado necesarias para, que ,sea una realidad en prin-
cipio de unidad de acción. que debe organizar la gestión de
todo el personal dependiente de la Diputación General de
Aragón.

No obstante el presente Decreto aspira a ser ú'nicamente
una norma de transición que como tantas otras habrá de ser
revisada y readaptada en función de la progr~siva descon-
centración a que .obliguen las futuras transferencias.

En su virtud. Rpropuesto del Conseiero.Secretario, Gene-
ral. emitido dictamen de la Asesoría Jurídica y previa. deli-
beración del Consejo dE!Gobierno en su reunión de 29 de mar-
zo de 1982,.

. DI IS rp O N'G O :

Artículo primero. -'-< Las competencias en materia de per-
sonal se ejercerán en la Diputación GE!neral de Arag6n, de

acuerdo' con 'las prescripciones establecidas en la presente
Dlsposici6n.

Artículo segundo. ~ Corresponde al Consejo de Gobierno:
a) La aprobación. a: propuesta del ConsejerooSecretarió Ge-

neral, de los reglamentos relativos al régimen del personal
dependiente de .la Diputación General de Aragón.

b) im nombramiento, a propuesta del respectivo Conse-
jero, de Directores Generales .y cargos asimilados.

c) La aprobación, a propuesta del Consejero-SE!cretario Ge-
neral. de la política de programación de efectivos en la Di-
putación General de Aragón.
, d)La aprobación, a propuesta del Consejero-Secretario Ge-
neral, 'de las plantillas orgánicas de los< diversos Departa·
mentos.

.Artículo tercero. - Corresponderá a la Comisión de Go-
bierno de la Diputadón General de Aragón. por delegación
del. Consejo. el .ejercicio de las siguientes competencias:

a) Nombramiento de Jefes de Servicios Regionales y Pro-
'virtciales y Jefes' de Sección, a propuesta de los Consejeros
respectivos.

b) La aprobación, a propuesta del ConsejerooSecretario Ge-
neral, de la petición de las Comisiones de Servicio para fun-
cionarios de la 'Adniinistración Central.

c) 'La aprobación. a propuesta del Consejero-Secretario Ge-
neral, de la solicitud de funcionarios pertenecientes a la
Administración Local, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 19412¡f1009; de 1 de junio.

, Artículo ,cuarto. ,- Corresponden al ConseierocSecretario
General las siguientes, competencias, aue efercerá a través de
los correspondientes órganos de la Secretaría General:

1. Comoetencias de ordenación general de la función pú-
bUca regional:'

a) Establecer. mediante circulares e instrurciones, los
princioios l!'enerales del rée'imen de vacaciones .. permisos li-
cencias. horarios y deber de residencia" así como vigilar su
cumplimiento:" .

b) Efectuar el cálculo de las necesidades de efectivos per-
sonales, mediante la forrriulación de las líneas de'lapoUtica
de ·personal.

c) El estudio y clasificación de puestos de traba.fo. así
como la determtnación. de· sistemas de provisión y asignación
de niveles.

d) La confección de plantillas orgánicas .. '
e) Establecer el régimen de personal contratadoadminis-

trativo laboral.
f) Establecer las normas sobre formación y perfecciona-

miento de funcionarios,señalando criterios y principios de tal
actividad.

g) La inspecdón del funcionamiento de ~os servicios.
2. Competencias ordinarias de gestión de personal. A efec-

tos del ejercicio de estas facultades se distinguirá entre aaue-
llos funcionarios destinados en los diversos servicios regio-
nales o provinciales de los distintos Departamentos y aquellos
otros a los aue por razón de la esoecial modalidad que re-
viste el serv1cio que desarrollan deben aplicárseles un régi-
men esoecffico en alguno de los asoectos reladonados con
Sl1 gestión y control en- el sentido establecido en elartícu-
lo' 7.0 de la presente DispOsición:

a) Autorizaci6n de ComisiOnes de servicio dentró o fuera
de la DiputaCIón General de At"agón, previo tnforme del Con-
sejero.

b) Concesión de licencias por asuntos prooios y 001' razón
de estudios. previo informe favorable del superior jerárquico
correspondiente.

c) Elaborar con, -carácter semest.ral. rerihiendo nara ello
información de todos los Deoartamentos. relaciones de Olles-
tos de trabajo vacantes en cada uno de ellos para los dife-
rentes cuerpos y dándolos a conocer a los funcionario~.

d) IRecibir una copia de las dili~encias de toma de pose-
sión de sus cargos<a los funcionarios.

e) Tram1'tación de exPedientes de concesión de recompen-
sas, a propuesta del Consejero respectivo.

f) Aplicar el régimen de incompatibilidades vii!'ente en
su momento. concediendo las declaraciones de compatibilidad
y conociendo. en su caso, las actividades compatibles que de-
ban serIe cooft.unlcadas.

g) Solicitar -de los correspondientes órganOS de· la Admi·
nistraéión Central. en. los casos que proceda, la convocatoria
de concursos aprt>puesta del Departamento correspondiente.
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- El ConsejerO"Secretario General podrá delegar en el Di-
rector General de Servicios el ejercicio de estas competencias.

Artículo quinto. -' CorrespQnde a los Con~jeros titulares
de tos distrntos Departamentos en relaci6n con los funciona-
rios a ellos adscritos:

a) Conceder el disfrute de vacaciones reglamentarias a los
funcionarios de los servicios regionales. ,

b) Conceder permisos de hasta diez dias, a los funciona-
rios de los servicios regionales.

c~ Conceder licencias' por matrimonio y embarazo,a las
funcionarias de los servicios regionales.

ti) Conceder 'licencias por enfermedad a los funcionarios
de los servicios regionales y a partir del 4.0 mes a los frm-
cionarios destinados en servicios: provinciales.

e) 'Elaborar con periodicidad semestral las ,relaciones de
plazas vacantes,. para enviarlas a la Secretaría General y pro-
ceder a stI provisión.

- El ejercicio de estas competencias podrá ser delegado en
los Direétores Genera,les o asimilados .

.:.....En todo éaso. de los distintos actos de gestión se dará
conocimiento a la Secretaria General para su incorPoración
al expediente personal del, funcionario.

Articulo sexto. - Corresponderá a los Jefes de Servicio
¡Jrovincial respecto de' los funcionarios a ellos adscritos:

a) Con~ederel disrrute de vacacione~ reglamentarias a los
funcionarios de los servicios, prpvipciales.

b) Conceaer permisos de ha,sta diez días, a los funciona-
rios de los servicios ,provinciales.

c) 'Conceder licencias por matrimonio y embarazo, a las
funf'ionarias de los servidos provinciales.

d) Conceder licencias por enfermedad a los funcionarios
de los servicios' provinciales.

- Del eíercicio de estas competencias el Jefe de Servicio
,P~ovinciál .dará~UE~nta al Conseiero correspondiente.

-, En todo C<lSO, de los distintos actos de gestión indivi-
duales darán conocimiento a la Secretaría General, para su
incorporación al e~pediente personal de cada funcionario.

Artículo fléptim:O.- El nersonalsometido, de acuerdo con
lo establecido en el articulo 4.0. a un régimen especial de
,gestiÓn se regirli, por las siguientes normas:

] . 'l<'uncionarios sanitarios locales:
11) Corres1)onaerá al Consejero ,de Sanidad. ,en relación con

los, funf'ionarios sanitarios locales, las competencias, ordinaria,s
rlP gestión de 1)ersonal atribuidafl en el artículo 4.2. al Con-
Reiflro.~ecretllrio General. que podrá delegarIas en el Director

.Ge,np'ral,de Sanidad.
b) ,rorrPRPO'l1derán 11los JefeR de Servicio Provincial la

f'oncesión de vacal'iones. tomas de ,1)OResl6nv com1)etencil1s
trl1nR,l'eriol1Rn lA Di1)1.ItaciónGenerl1J de Aragón en relacllin
con ~l nombramiento v cese de Íos funcionarioR Rllnitarim: ln-
"illeR da,no() (>()nocimiento en todo caso de sus' decisiones al
COT1Rejprodel De1)artamento. , ,

2. Funcionarios dependientes d,e las Escuelas de Capaci-
tación Agraria:

- Los Directores de las J¡lscuelas de Capacitaci6n Agraria,
respecto de los, funcionariofl destinados en las mismas, podrán,
por delegación del Jefe del Servicio Provincial. ejercer las
fundones Que a éstos correst>Onden en materia de personal.

3. 'Funcionarios y personal' adscritos a los siguientes cen-
tros 'dependientes 'del Departamento de Trabajo:

- Guarderias Infantiles procedentes del INAS.
-Ch,lbs y' Hogares d,e Ancianos procedentes del INAS.
- Residencias de Ancianos.
- Comedores Sociales.
- Horfanato Nacional «Agustina de Aragón», de Zaragoza.
-< Centros y Residencias de Estudios procedentes del INAS.

(Instituto Na~ional de Asistencia Social: INA:S).
a)Corresponder;in al Cons~jero de Trabajo Y'Servicios So-

ciales,en relacrtln con el ,personal referenciado en el párrafo
anterior, la!) cOIp,petencias ordinarias de gestión personal atri-
buidas en el articulo 4.2. al Consejero-Secretario ~eral, que
podrá delegarlas en el Director General de Servicios Sociales.

b) !Corresponderán a los Jefes de Servicio Provincial la
concesión de vacaciones, permisos, licencias en general, to-
rnas de posesión y excepCiones al deber de residencia, dando
cuenta en todo caso de sus decisiones al Director General de
SerVicios Sociales.

- El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero Se-
'cretario General, establecerá, en funci6n de las futuras trans-

ferencias de funciona'rios, a qué colectivo de entre' éstos, de-
ben aplicárseles un sistema diferenciado de gestión, determi-
nando en cada caso sus características especificas.

Artículo' octavo. ,- Régimen discipJlnario:
1. En el supuesto de faLtas leves será competente para

la imposición. de sanciones y en su caso ordenar la incoación
del expediente disciplinario: .

a) Cuando' se- trate de funcionarios destinados en servi-
cios provinciales, el Jefe del Servicio Provincia~ del que de-
pendan.

lb) En el caso de funcionarios destinados en los servicios
regionales, . corresponderá al Consejero 'de su Departamento,
pudiéndose delegar esta facultad en los Directores Generales.

2. En el caso de faltas graves y muy graves, la adopción
de las medidas provisionales y del acuerdo de incoación del
ex,pediente sancionador corresponde al Consejero-Secretario
Geneml para todos los funcionarios de la Diputación General
de Aragón. Esta facultad podrá ser delegada en el Director
General de Servicios.

Artículo' noveno. - Régimen de recursos administrativos
en materia de personal:

a) Los actos del Consejo de Gobierno agotan la vía admi-
nistrativa y podrán ser impugnadas ante la jurisdicdón con-
tencioso-administrativa,previo' recurso de reposición.

b)" Los actos de la Comisión de Gobierno en el ejercicio
.de las facultades delegadas por el Consejo agotan la via ad-
ministrativa y podrán ser impugnadas ante la jurisdicción
contencioso-adminIstrativa, previo recurso de reposición.

c) ILos actos en materia de personal del Conseiero-Secre-
tario General y los ,de los Consejeros titulares de los Depar-
tamentos. en el ámbito de su competencia, agotan la via ad-
,ministrativa cuando decidan en única instancia o cuando sus
resoluciones sean consecuencia de recurso de, alzada inter-
puesto entre ellos, frente a las decisiones de órganos inferio-
res de ellos dependientes.

d) Las decisiones adoptadas por órganos de rango jerár-
quico inferior, en materia de personal, serán recurribles en
alzada ante el Consejero del Departamento del que dependan.

DISPOSICIONES FIN A:LES
Primera. - Se faculta al Consejero-Secretario General para

dictar las Disposiciones que sean necesarias para el' desa-
rrollo del presente Decreto.

,Segunda. - La presente Disposición entrará en vigor al
día siguiénte de su publicación en el Boletín Oficial de la
Diputación General de Aragón .

El Presidente de la Diputación General de Arall:ón,
GASPAR CASTELLANQ y DE GASTON

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
DE-CRETO 2611982,de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputaci6n General de :Arag6n,
por el que se'·distribuyen las competencias trans-
feridas a la Diputaci6n General de Arag6n, en
materia de Agricultura, por Real Decreta 35441
1981, de 29 de diciembre.

. , .

Aprobado el desarrollo de la estructura orgánica del De-
partamento oe Agricultura de la Diputación General de Ara-
gón nor Orden de la Comisión de Gobierno de 25 de marzo
de 1982 y efectuada la transferencia de competencias en ma-
teria de Ag-rlcul,tura de la Administración rentral al' Ente
Preautonómico aragonés por Real Decreto, 3544/19,81. de 29
de diciembre, es necesario proceder a la correspondiente dis-
tribuciqn de dichas. competencias entre los diversos6rg-anos
de la citada estructura. de acuerdo con. los principios de efi-
cacia en la gestión, coordinaci6n y desconcentracl6n.

En su virtud.' a .propuesta del Consejero de Agricultura,
emitido dictamen de la Ase.soria Jurídica y Previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en, su reunión de 29d,e marzo
de 1002,

DISPONGO:
Artículo primero. - Las competencias transferidas a la

Diputación General de Aragón por el Real Decreto 3544/1981
se ejercerlin conforme a las prescrtpciones establecidas en la
presente Disposición.



DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 249

Articulo segundo. - Corresponde al Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón, en relación con las com-
petencias a ésta transferidas en materia de Agricultura, ade-
más de aquellas propias de su condición de superior órgano
de gobierno del Ente Preautonómico y de las atribuidas por
el Reglamento de Régimen Interior, las siguientes:

A) En materia de Extensión Agraria.
-La aprobación de los programas de trabajo regionales

para orientar la labor de las Agencias Comarcales encamtna-
das a capacitar a los agricultores, promoviendo y guiando
sus acciones para, mejorar las explotaciones agrarias y el
entorno famiITar y comunitario.

B) En materia de Enseñanza Profesional y Capacitación
de Agricultores.

- !La apr615ación del programa de enseñanzas regladas a
desarrollaT por los Centros de Capacitación transferidos.

C) En materia de Sanidad Vegetal.
- Autorizar o limitar el uso de productos fitosanitar1.os en

las situaciones derivadas de la Orden ministerial de 9 de di-
ciembre dé 19715. para prevenir daños a la fauna silvestre y
proponer la uti'lización, en circunstancias especiales y con las
debidas garantía,s, de productos fitosanitarios en supuestos
distLntos a los. expresamente recogidos en el Registro Cen-
tral de productos y material fitosanitario.

~ La declaración oficial de la existencia de una plaga en
el ámbito territorial del Ente preautonómico. a iniciativa pro-
pia o a instancia de la Administración del Estado.

D) En materia de Reforma y Desarrollo Agrario.
- -Proponer, señalando orden de actuación. las zonas en

las que proceda realizar la concentración parcelaria o la 01'-
dena'ción de exPlotaciones.

- Aprobar, dentro del ámbito de sus comuetencias, la dis-
tribución del presupuesto diSIPonible entre laS' distintas pro-
vincias que integran el Ente Preautonómico.

- La aprobación previa de las propuestas del I.R.Y.D.A.
al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación sobre pla-
nes .de obras en zonas de ordenación de explotadones' y de
concentración pa,rcelaria.

- Establecer el orden de prioridad a tener en cuenta para
las obras que puedan integrar los programas básicos de in-
versión anual a realizar por el Instituto de acuerdo con di-
chas plaTles. sin periuicio de los condicionamientos que ven-
gan éXi!Zidosnor razones técnicas. presupuestarias o de' ade-
~uado desarrollo de los trabaios en cada zona. Será de esnecia'l
interés la selección de inversiones. cuando las obras y meio-
ras que puedan ser incluidas en el programa superen las
posibilidades pre-supuestarias del ejercicio correspondiente.

- Dictaminar sobre las propuestas Que formule· el
I.R.Y.D.A. en orden a la concesión de títulos de explotaciones
agrarias ejemplares y calificadas. en su ámbito territorial.

E) En materia de Desanollo Ganadero.
- La aprobación de los' convenios a suscribir por el Ente

Preautonómico con otros organismos o con las entidades fi-
nancieras, y de ahorro.

Artículo tercero. - Corresponde al Consejero de Agricul-
tura:

A) En materia <le Extensión Agraria.
- La dirección de las unidades periférlcas que se t~ans-

fieren: .
- La dirección de los programas de trabajo re!Zionales,

para orientar la labor de las. agencias c()lITlarcalesencamin¡¡das
a capacitar a los agricultores. promoviendo y guiando sus. ac-
ciones para meiorar las explotaciones agrarias y el entorno
familia'r y comunitario.

- La preparación y elaboración de publicaciones y medios
audiovisuales de divuhmción agraria de interés regional.

- La coordinación con la Formación Profesional y las re-
laciones con unidades de investigación.

B) En materia de Enseñanza Profesional y Capacitación
de Agricultores.

- La dirección de los Centros de Formación Profesional
y Capacitación Agra'ria que se transfieren.

C~ Eil materia de Sanidad' Vegetal.
- La planificación de campañas para la protección vege-

tal no reguladas por DIsposiciones de ámbito estatal.
- Adoptar, dentro de la normativa vigente, las medidas

fitosanitarias obligatorias para medios de transporte y locales
rela·cionados con productos vegetales.

- Adoptar. dentro de la normativa vigente, las limitacio-
nes aconsejables u obligatorias que afecten a la Sanidad de

las plantaciones, cultivos y aprovechamientos, incluyendo la
producción de semillas y plantas de vivero.

- Vigila'r el cumplimiento y proponer las normas, de
acuerdo con las autoridades sanitarias competentes, para sal-
vaguardar la salud de las personas que han de manejar los
productos fitosanitarios, así como la de los consumidores de
alimentos naturales o transformados, tratados directamente o
procedentes de vegetales con productos fitosanitarios.

- Informar a la Administración del Estado sobre la' uti-
~idad de un prOducto fitosanitario, a los efectos de su regis-
tro en relación con aspectos de especial incidencia en el Ente
Territorial, recibienao asimismo información de los ensayos
que se realicen en df.cho territorio.

D)I En materia de Reforma y Desarrollo Agrario.
- Participar con el Instituto en las propues,tas de asigna-

ciones presupuestarias en cada Ejercicio para las acciones de
Reforma y Desarrollo Agrario a llevar a efecto en su terri-
torio. >

- Proponer la concesión de auxilios específicos para fi-
nalidades que sean de excepcioal interés en su ámbito terri-
torial, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

~ Establecer el orden de prioridad con que deban aten-
derse las distintas finalidades au:xiliables en su ámbito te-
rritorial, de acuerdo con las preferencias establecidas con ca-
rácter general y teniendo en cuenta las disponibilidades pre-
supuestarias en cada Ejercicio.

- Formular· cuantas propuestas considere de interés en
relación con las funciones y competencias del Instituto.

- 'Informar sobre las propuestas que el I.R.Y.D.A. someta
a su consideración. especialmente las relativas a la adquisición
y redistribución de tierras.

- Designar los representantes del Ente Territorial en la
Comisión éoor<UÍ1adora Mixta de Trabajo paritaria con el
I.R.Y.D.A.

E) 'En materia de Desarrollo Ganadero.
- Formular las propuestas de concesión de los préstamos

de Desarrollo Ganadero ante las Entidades de crédito perti-
nentes.

Artículo cuarto. - Corresponde al Director General de
Agricultura:

A) En materia de Extensión Agraria.
. - El desarrollo ejecución y seguimiento en lo que afecta

al territorio del Ente Preautonómico. de los pr02'ramas de
Extensión de interés general. a,ctualmente establecidos. y los
que. elaborados con la partidpación de los Entes Preautonó-
micos. sean aprobados' por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

'- Aprobación.' a propuesta del Servicio de Extensión Agora-
ria. del programa de cursos de perfeccionamiento para el per-
sonal funcionario. sin perjuicio de las ,colaboraciones Que nu-
dieran establecerse a través de la Dirección General de Inves-
tigaci6n y Capaéitación Agrarias.

íB)En materia de Enseñanza Profesional y Capacitación
de agricultores.

- La aprobación del programa de cursos de Calpacitación
de agricultores de carácter específico, así como los de per-
feccionamiento que se estimen oportunos para el mejor desa-
rroITo de las actividades formativas.

C) En materia de. Sanidad Vegetal.
- La organización de campañas para la protección vegetal

no reguladas por Disposiciones de ámbito estatal.
-La or!Zanización de las campañas fitosanitarias declara-

das de' interés estatal.
- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones' fitosani-

taria,s relativas a la producción veg-etal.
- Representar al' Ente Territorial en elór!Z3lno colerriado

que sea reg-lamentariamente establecIdo por el Ministerio de
Agricultura. Pesea- y Alimentación.

D) En materia de Reforma y Desarrollo Agrario.
- Conocer e info,rmar la!'!propuestas de a'ctuadón dpl Tns-

tituto en zonas de interés nacional que afecten al Ente Pre-
autonómico, expropiación de tierras por causa de interés so-
cial o comarcas y fincas meiorables.

- Proponer, señalando el orden de actuación. las obras a
realizar en las zonas de ordenación de explotaciones y de
concentración parcela,ria.

- !Conocer e informar las. propuestas de los planes de
obras del I.R.Y.D.A. en zonas de interés nacional.

- Representar al Ente Territorial en la Junta Coordina-
dora u órgano análogo, que se cree eon el fin de coordinar
a nivel nacional los programas de las distintas unidades te·
rritoriales en materia de reforma y desarrollo agrario.
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E) En: niateria de Desarol1o Ganadero.
- La gesti(m de la utilización de las lineas privadas de

crédito. una vez firIIiados los oportUrios convenios.

Artículo quinto. - Corresponde al Jefe de Servicio de Ex-
tensión y Capacitadón: Agraria:

- 'Proponer la edición de publicaciones y medios audio-
visuales de divulgación agraria de interés regional.

- P'r'oponer el programa de cursos de perféccionamiento
para personal funcionario ..
~ iLa pré;-paración,' actualización y ejecución de los planés

y programas de Capacitación, respetando tanto la ordenación
general del. siste~a educativo como las enseñanzas mínimas,
cuya fijaciói1, a efectos de cumplir las condiciones de obten-
don, expedición y homologacion de títUlos académicos y pro-
fesionales corresponden al Estado.

Articulo sexto. - Corresponden al Jefe de Servicio de De-
sanrollo Agrario.

- ,La direcci(in de campañas para la protección vegetal
no reguladas por Disposiciones de ámbito estatal.

-. La dirección de campañas fitosanitarias declaradas de
mterés estatal.

~ Ejercer las funciones del Registro de Productores y Dis-
tribuidores de productos y material fitosanitario.

- [nformar sobre el orden de actuación de las obras a
realizar .en las zonas de ordenación de explotaciones y con-
centración parcelaria.

- La: super\rtsfón del empleo de los préstamos concedidos
a los empresarios ganaderos, dé la distribución según los dis-
tintos fines y de su calendario.

Artículo Séptimo. - Corresponde a los Jefes de los Servi-
cios ProvinciaTes de Agricultura:

- La gestión de las unidades perlféricas transferidas.
. - La ejecución de las actividadéS de divulgáeión agraria
para la mejora tecnológIca de la agrioultura en su ámbito
territorial y, en todo caso, las de difusión e informadón a
.los .agricultores de aquellas medidas. derivadas de la ordena-
ción y regulación de la producción agraria nacional.

- La ejecución de campañas para la, protecc!6n vegetal
no regulada por disposiciones de ámbito estatal

~ La ejecución de la,s campañas fitosanitarias declaradas
de interés estatal.

. ~El ejercicio de las funciones encomendadas a las Es-
taciones de Avisos.

- Itécomendar los medios de lucha contra los agentes
perjudiciales, incluidos los cHmáticos, en funcl6n de suefi-
cachl y economía, y fomeÍ1tar las agnipadones de agriculto-
res para la lucha en común contra loS mismos.

~ La selección,estudl() y :redacción de loS planés de me-
Jora ganadera para a,queIlos emprésarios qtie soliciten aco-
gerse a las líneas de .crédito ganadero stmervisadó.

- La asistenc1a técnica a los empresarios acogidos o que
puedan acoger.se a los programas de desarrollo ganadero.

,- La supervisión y vigilancia de las mejoras y de la
transformación de las empresas acogidas a dichos créditos su-
pervisados.

,DISPOSIiCION FINAL

La presente Disposición será objeto de publicación f'Tl el
Boletín OfIcial del Estado y en el Boletfn Oficial <le la Dipu-
tación General de Aragón, entrando en vigor el dfá siguiente
á su publicación en este último.

El Présidenté de la Dhmtadón General de Aragón,
GASPAR éASTELLANO y DE GASTON

DEPARTAMENTO DE ACCION TERRITORIAL
y URBANISMO

ORDEN de 22 de febrero de 1982, de la Comisión
de Gobierno ,de la Diputaci6n GenerQl de iArag6n,
por la que se desarrolla la estructu.ra orgánica
ael Departamento de Acci6n Territorial y Urba-

, niS\mo de la Dipu,taci6n General de Aragón.

La Disposición final primera del Decteto del Consejo de
Gobierno dé-~I9de mayo de 1981, de OrdenaCión Jurídico--Ad-
ministrativa dé la DiputaCión General de Atag6n, otorgaba
facultad$ á la Comisi6n de Gobierno para, previa propuesta

de los CQtisej~rQsde cada Departamento afectado, proceder
al desarrollo dél propio Decreto en función de la necesaria
adecuación ál mismo de las estructuras administrativas del
Ente ·Preautonómico.

El Departamento de Acción Territorial y Urbanismo, de
acuerdo con la anterior disposición, debe establecer la estruc-
tura orgánica que le permita ejereer las funciones que en
tales materias han sido transferidas hasta el momento a la
DipUltación General de Magón.

'Ello no quiere decir que la organización que propone la
presente Orden deba considerarse rígida e inmodificable. An-
tes bien, la progresiva ampliación de las competencias ac-
tuatlmente atribuidas al Departamento de Acción Territorial
y Urba.nismo podrán aconsejar en el momento oportuno la
ampdiación o modificación en función de las futuras trans-
ferencias.

En todo caso, y de acuerdo con la Exposición de motivos
del Decreto de 9 de malVo de 19181, de Ordenación Jurídico-
Administrativa de la Diputación General de Aragón, que es
la norma habilitante de la presente disposición, la siguiente
estructura responde a la idea de crear una Administración
Autónoma que sepa combinar adecuadamente los principios
de eficacia y economía de medios.

De este modo, dependiendo de la Dirección General de
Acción Territorial y Urbanismo, se crean dos Servicios Re-
gio.nales: tino, para atender el área de Acción Territorial, y
otro, para la, de Urbanismo y Vivienda. El Servicio Regional
de Acción Territorial se estructura" a su ve-..:,en dos seccio-
nes: una, referida a la Ordenación Territorial, Infraestructu-
ras y Equipamiento, y otra, a la Protección del Medio Am-
biente. El Servicio Regional de Urbanismo y Vivienda se sub-
divide en dos secciones: una, para desarrollar los trabajos
relativos a Planeamien,to, y la gestión y discipUna Urbanís-
tica; otra, para gestionar los temas relacionados con la vi-
vienda. Dependerá directamente del Consejero de Acción Te-
ITitoria'1 y Urbanismo la Sección que tenga a su cargo la
Ordenación Jurídico-Administrativa, la coordinación de Ser-
Servicios y la emisión y control de la documentación del De-
partamento .

En su Virtud, a propuesta del Consejero de Acción Terri-
torial y Urbanismo, previa aprobación de la Comisión de Go-
bierno en el ejercicio de las faf'ultades delegadas por la Dis-
posición final primera del Decreto del Consejo de Gobierno
de 19 de mayo de 1981, y con el dictamen favorable de la
Asesoría Jurídica .

DISPONGO:

ArtícÚlo primero. - El Departamento de Acción Territorial
y Urbanismo de la Diputación General de Aragón se estruc-
tura de acuerdo con las disposiciones contenidas en la pre-
sente Orden.

ArtícUlo segundo. - El Consejero de Acción Territorial y
UrbaniSn'lo ostenta la autoridad superior del Departamento
y de él dependen todos los órganos y servicios adscritos al
mismo dentro del territorio de Aragón.

Artículo tercero. - 1. Del Consejero de Acción Territo-
rial y Urbanismo depende directamente la Dirección General
de Acción Territorial y Urbanismo.

2. Asimismo depende directamente del Consejero la Sec-
ción de Ordenación Jurídico-Administrativa.

Artículo cuarto. - La Dirección General de Acción Tf'rri-
torial y Urbanismo se estructura para el ejercicio de sus fun-
ciones en las siguientes unidades:

- f;ervicio Rel!ional de Acción Territorial.
- Servicio Regional de Urbanismo y Vivienda;

Artículo quinto. - 1. El ~ervicio Relrlonal de Acción Te-
rritorial estará integrado por las siguientes Secciones:

- ¡sección de Ordenación Territorial, Infraestructura y
Equipamientos ..

-Sección de Protección del Medio Ambiente.
2. 'El Servicio RegionaI de Urbanismo y Vivienda estará

integradó por las siguientes Secciones:
- ISecdón de Planeamiento,. Gestión y Disciplina Urbanís-

tica.
- 'sección de Vivienda.

ArtícuJ.o sexto. - La coordinación de las Secretarías de las
Comisiones Provinciales de Actividades Molestas, Insalubres,
.Nocivas y Peligrosas se realizará por la Dirección General de
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Acción Territoria:l y Urbanismo a través del SerViCio Regio-
nal de Acción Territorial.

Artículo séptimo. - La coordinación de los Directores de
Ponencias Técnicas y Secretarías de las Comisiones Provin-
ciales de Urbanismo se realizará por la Dirección General de
Acción Territorial y Urbanismo a través del Servicio Regional
de Urbanismo y Vivienda. '

DI:SPOSJCION ADICIONAL

Los puestos orgánicos previstos en la presente Orden de-
berán ser cubiertos por funcionarios públicoS' con destino en
la Diputación General de Aragón que reúnan las condiciones
de Cuerpo, titulación, coeficiente e índices retributivos que
establezca la correspondiente plantilla orgánica.

DISPOSIClON FIINAL

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Diputación' General
de Aragón.

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

DEPAR'DAMEN'DODE SANIDAD

DECRETO 27/1982, de 29 de marzo, del Oonsejo
de Gobierno de la Diputación Ge'f/Jeral de Aragón,
por el qrue se ¡distribuyen las competencias trans-
feridas a la Diputación General de Aragón por el
Real Decreto 331/82, de 15 de enero, en materia
de Sanidad).

Artículo primero. - Las competencias tranS'feridas a la
Diputación GeneraI de Aragón en materia de Sanidad por el
Real Decreto 331/82, de 1:5 de enero, se ejercerán por sus
distintos órganos de acuerdo con las prescripciones estableci-
das en la presente Disposición.

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

1. Aprobar los planes y programas de actuación sanitaria,
Que con, carácter general se formulen por el Departamento
de Sanidad.

2. Aprobar los planes de ejecución de campañas sanita-
rias, que se elaboren con carácter anual.

3. Ejercer todas aquellas competencias que hasta ahora
viniesen atribuidas en la legislación vigente al Consejo de
Ministros y que sean objeto de transferencia a la Diputación
General de Aragón.

4. Todas aquellas que le atribuye con carácter general el
Reglamento de Régimen Interior de la Diputación General de
Aragón y que se deriven de su condición de órgano superior
de gobierno del Ente Preautonómico.

Artículo tercero. - Corresponde al Consejero de Sanidad:

1. Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de los
Planes y Programas que con carácter general se elaboren en
materia de actividades sa.nitarias.

2. Proponer aI Consejo de Gobierno la aprobación de cam-
pañas sanitarias que anualmente deban ejeclltarse.

3. Actuar como representante de la Diputación General
de Aragón en las Comisiones, Juntas o reuniones de carácter
sa.nita1"io.pudiendo, en cada caso. delegar su representación
en otras autorIdades o funcionarios, o nombrar representantes
con carácter pe1"manente.

4. La propuesta al Consejo de Gobierno de dIstribución
de créditos en materia sanitaria.

5. La autorización de gastos y la ordenación de Pag'os
dentro de los créditos atribuidos en el presupuesto de la Di-
putación General de Aragón al Departamento de Sanidad y
los transferidos del Presupuesto del Estado para tal finalidad
p~y;ia, fje,qaUza:cipnde,' la Intervención. '
, ,6. ,Ejercer todas aquellas comPetencias que siendo objeto
de traI1sl'.ereneiIJá, la' Diptltac1ón,:CMn-el'aldeAragón' 'Vinillran
hasta el momento atribuidas por la 'legislaciónvlgentéi al1Mi~
nistro de Sanidád y Consumo.

ArtícUlo cuarto. ---' Corresponde al Director General de Sa-
nidad:
-1. La elaboración de los planes generales de actuación

sanitaria y de las campañas sa.nitarias a cumplir por la Di-
putación General de Aragón.

2. La dirección de los Servicios Sanitarios de la Diputa-
ción General de Aragón.

3. E,l ejercicio dentro de los límites establecidos en la le-
gislación sanitaria de la potestad de sanción atribuida hasta
el momento a órganos inferiores al Subsecretario del Depar-
tamento, excepto en aquellos casos en que la facultad san-
cionadora fuera competencia de los órganos periféricos de la
Administración Central, en cuyo caso corresponderá a los Je-
fes de Servicio Provincial, de acuerdo con lo establecido en
el alrtículo 5.0

4. Ejercer todas aquellas competencias que siendo objeto
de transferencia a la Diputación General de Aragón vinieran
hasta el momento atribuidas por la legisla,ción vigente a los
Subsecretarios de Sanidad y Consumo o a los Directores Ge-
nerales de dicho Departamento ministerial.

- El ejercicio de estas competencias podrán Ser delegadas,
en su caso, en los Jefes de Servicio Regional.

Artículo quinto. - Corresponde a los Jefes de Servicio Pro-
vincial de Sanidad:

- E,l ejercicio, con carácter general, de todas aquellas
competlencias que la legislación vigente en materia sanitaria
ha venido atribuyendo a los órganos periférico s de la Admi
nistración Central y que han sido objeto de transferencia.

Artículo sexto. - El ejercicio de las competencias en ma-
teria de personal se ajustará a lo establecido en el Decreto
dI Consejo de Gobierno de 29 de marzo d 1982 por el que se
aprueban las normas generales en materia de administración
y gestión de la función pública regional.

Artículo séptimo. - 1. Las decisiones adoptadas por el
Consejero del Departamento en primera instancia serán recu-
rribles en alzada ante el Consejo de Gobierno de la Diputa-
ción General de Aragón ..

2. Las decisiones adoptadas por el Director General, Jefe
de los Servicios Regionales y Provinciales o cualquier otra
autoridad inferior serán recurribles en alzada ante el Conse-
jero del Departamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se facUlta al Consejero de Sanidad para dic-
tar las Disposiciones que sean necesarias para el desarrollo
del presente -Decreto.

,segunda. -- El presente Decreto será objeto de publica-
ciónen el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de la Diputación General de Aragón. entrando en vigor al día
siguiente a su publicación en este último.

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

DEPA'RTAMENTO DE TRABAJO
Y SIDRVrcIOS SOOIALES

DECREJTO 28/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno ,de la Diputación General de Aragón,
por. el que se. distribuyen las ,competencias trans-

. feridas ala Diputación General de Aragón en ma-
teria de. Servicios Sociales por el Real Decreto
251/1982, de 1,5 de enero.

Creado por Decreto del Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón de 28 de diciembre de W181 el De-
partamento de Trabajo y Servicios Sociales y habiendo sido
publicado el Real Decreto 251/1982, de 15 de enero, de trans-
ferencia de competencias de la Administración Central a la
Diputación General de Aragón en materia de Servicios Socia-
les, es preciso, una vez desarrollada la estructura orgánica
de dicho Departamento, proceder a distribuir las competencias
entre laiSdiversas unidades que lo Lntegran bajo los princi-
pios de eficacia, coordinación y desconcentración.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Trabajo y Ser-
vicios Sociales, emitido dictamen de la Asesoría Jurídica y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del dia 29 de marzo de 1982,

DISPONGO

CAPíTULO1

De las ,competencias del Consejo de Gobierno

Artículo primero. - Corresponden al Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón, en relación con las COIIlr
petencias transferidas en materia de Servicios Sociales, ade-
más de aquellas propias de su condición de superior órgano
de Gobierno -del Ente Preautonómico y de las atribuidas por
el Reglamento de Régimen Interior, las siguientes:

1. AprobaciÓJ1 y control de los programas de actuación
propuestos por el Departamento de Trabajo y Servicios So-
ciales.

,2. Conocimiento y fiscalización de la gestión llevada a
efecto por el Departamento de Trabajo y Servicios Sociales.

3. Resolución de los expedientes sancionadores del Depar-
tamento de 'Trabajo y Servicios Sociales cuya cuantía supere
las cuatrocientas mil pesetas.

4. Fijar, a propuesta del Consejero de Trabajo y Servicios
Sociales, las fiestas laborales de observancia general propias
del territorio de Aragón, conforme a lo establecido en la le-
gislación vigente.

CAPÍTULOII

De las competencias tkl Consejero de Trabajo
y Servicios Sociales

Artículo segundo. - Serán órganos del Departamento de
Trabajo y Servicios Sociales de la Diputación General de Ara-
gón. con competenciasresolutorias en dichas materias, los
siguientes: El Consejero de Trabajo y Servicios Sociales. la
Dirección General de Trabajo, la Dirección General de Servi-
cios Sociales, los Servicios Provinciales de Trabajo y Servicios
Sociales, en Huesca y Teruel y las Direcciones Provinciales
de Servicios Sociales en Huesca y Teruel.

Artículo tercero. - Corresponden al Consejero de Trabajo
y Servicios Sociales, en el marco de las competencias trans-
feridas a la Diputación General de Aragón, las siguientes
funciones:

L !Las establecidas en el Reglamento de Régimen Interior
de la Diputación General de Aragón.

2. Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre
las autoridades dependientes del Departamento.

3. Velar por el buen funcionamiento de todas las unidades
del Departamento, organismos y entidades dependientes del
mismo.

4. Vigilar el cumplimiento y ejecución de la legislación
social en el ámbito territorial de Aragón.

5. El estudio, planificación y desarrollo de las acciones
y medidas a adoptar en las materias transferidas.

16. Conocer; tramitar y resolver los expedientes de san-
ción por cuantías superiores a trescientas mil pesetas, sin ex-
ceder de las cuatrocientas mil.

7. Proponer al Consejo de Gobierno los días festivos de
carácter laboral propias del territorio de Aragón.

8. Cualesquiera otras Que por el Consejo de Gobierno de
la Diputación General de Aragón se le encomienden.

Artículo cuarto. - El Consejero de Trabajo y Servicios So-
ciales presidirá la Junta de Dirección de su Departamento.
Que actuará como órgano de coordinación y asesoramiento v
estará constituida por las Direcciones Generales, los Jefes de
Servicio Regional y Provincial. Actuará como Secretario el
Jefe de la Sección de Ordenación Jurídico-Administrativa del
Departamento.

CAPÍTULOIII

De las competencias del Director General
de ,servicios Sociales

Artículo quinto. - 1. El Director General de Servicios So-
ciales será nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno de
la Diputación General de Aragón, a propuesta del Consejero
de Trabajo y Servicios Sociales.

~ El desempeño de las funciones del Directo'r General de
Servicios Somales será incompatible con el ejercicio de cual·
quier otra profesión o empleo remunerado.

3. El Director General de Servicios Sociales depende or-
gánica y funclOOlaImente del titular del Departamento.

Artículo sexto. - Son competencias del Director General
de Servicios Sociales las siguientes:

1. Llevar a efecto la política de actuación, en materia de
Servicios Sociales, elaborada por el Departamento de Trabajo
y Servicios Sociales de la Diputación General de Aragón.

2. Formular y ejecutar los programas de promoción y de-
sarrollo de la asistencia y servicios sociales en Aragón.

3. Ejecutar los programas de subvención del FondoNa-
cional de Asistencia Social en el ámbito deI territorio ara-
gonés.

4. Vigilar y fiscalizar el funcionamiento de todos los Ser-
vicios, organismos, centros y entidades dependientes del De-
partamento en materia de su competencia.

15. Gestionar y resolver los expedientes de concesión de
ayUdas y subvenciones.

6. Ejecutar en el ámbito provLncial de Zaragoza las COIIlr
petencias que en las otras dos provincias correspondan a los
Jefes de los Servicios Provinciales. Dichas competencias po-
drá delegarlas en el Jefe del Servicio Regional de Servicios
Sociales.

7. Ejecutar y fiscalizar los programas de atención social
de los siguientes sectores en el ámbito del territorio aragonés:

- Desarrollo comunitario y tiempo libre.
- ,Infancia y juventud.
~ Tercera edad.
~ iMinusválid6s físicos, psíquicos y sensoriales.
- Inserción social de marginados (alcohólicos, drogadic-

tos, etc.).
- Servicios para la población transeúnte.
- Servicios sociales de urgencia.

iLa gestión de los servicios podrá ser objeto de concierto
con organismos públicos y privados.

8. 'Establecer las normas de funcionamiehto de sus depen-
dencias y organismos en desarrollo y aplicaciÓJ1 de las dis-
posiciones de rango superior.

9. Presidir los órganos propios o adscritos a la Dirección
General. '

10. Resolver o tramitar cuántas cuestiones se planteen eh
orden a la aplicación de la normativa que regula sus com-
petencias.

11. y cualesquiera otras que le encomiende el titular del
Departamento.

Articulo séptimo. -:- EI Jefe del Servicio Regio.nal sustitui-
rá al Director General de Servicios Sociales en casos de ausen-
cia, vacancia o enfe'rmedad.

CAPíTULOIV

De las competencias de los Jefes de Servicio
Regionales y Provinciales

Artículo -octavo. - 1. Los Jefes de Servicio Provincial se-
rán nombrados y separados por Orden de la Comisión de Go-
bierno de la Diputación General de Aragón entre funcionarios
públicos pertenecientes a Cuerpos que exijan titulación aca-
démica superior, a propuesta del Consejero de Trabajo y Ser-
vicios Sociales.

2. Los Servicios Provinciales del Departamento de Tra-
bajo y Servicios Sociales en HUeSca y Teruell tendrán el ám-
bito territorial que anteriormente correspondía a las Direc
ciones Provinciales de la Administración Central, cuyas com-
petencias se transfieren.

3. Al frente de cada Servicio Provincial habrá un Jefe
del SerVicio Provincial de Trabajo y Servicios Sociales que
asumirá en la esfera provincial la representación del Depar-
tamento y del que dependerán todos los servicios, ,organis-
mos, centros y entidades de su ámbito territorial.

Artículo noveno. - 1. En la provinCia de Zaragoza, las
funciones y competenéias atribuidas en Huesca y Ternel al
Jefe del Servicio Provincial corresponden, según sus especí-
ficas materias a los Directores Generales de Trabajo y Servi-
cios 'Sociales, quienes podrán delegarlas en SUS respectivos
Jefes de Servicio Regional.

2. El Jefe del Servicio Regional de TrabajQ y el Jefe del
Servicio Regional de Servicios Sociales serán· nombrados y
separados, a propuesta del Consejero de Trabajo y Servicios
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Sociales, por Orden de la Comisión de Gobierno de la Dipu-
tación General de ,Aragón, entre funcionarios públicos perte-
necientes a CuerpOs que exijan titulación académica superior.

Artículo décimo. - Serán competencias del Jefe del Ser-
vicio Provincial:

1. Ejecutar la política de actuación elaborada por el De-
partamento.

2. En materia de Servicios Sociales:

2.1. Conceder, renovar y revocar los titulos de familias
numerosas, de acuerdo con la legis~ación vigente.

2.2. Resolver los expedientes de ayudas públicas, indivi-
duales y/o ca:lectivas, cualquiera que sea su naturaleza en el
ámbito provincial, de conformidad con las normas dictadas
por la Dirección General de Servicios Sociales.

2.3. Facilitar la información estadística con la periodici-
dad que se establezca.

2.4. Presidir los órganos propios y adscritos al Servicio
Provincial.

Artículo décimo primero. - 1. Compete al Secretario Pro-
vincial la coordinaci6n administrativa de las diferentes uni-
dades del Servicio Provincial y la gesti6n de las competen-
cias que en materia de personal y medios materiales corres-
ponden al Jefe del ServIcio Provincial.

2. El Secretario Provincial sustituirá al Jefe del Servicio
Provincial en su ausencia, vacancia o enfermedad.

Artículo décimo segundo. - El Director Provincial de Ser-
vicios Sociales tendrá las siguientes competencias:

1. Vigilar y controlar los centros transferidos, responsa-
b1ll.zándose de toda la·· documentación· que deba enviarse al
Jefe del Servicio en materia de su competencia.

2. Conceder o denegar las ayudas previstas para la asis-
tencia de urgencia.

3. Tramitar los expedientes de ayudas públicas, indivi-
duales y/o colectivas. cualquiera que sea su naturalezaz en
el ámbito provincial, de conformidad con las normas dictadas

4. Facilitar la información estadística con la periodicidad
que se establezca .

5. ¡Supervisar y coordinar las unidades administrativas de
las Direcciones Provinciales.

Articulo décimo tercero. - El Jefe del Servicio Provincial
nresidirá la Junta de Direcci6n Provincial que además de las
funciones de asesoramiento será I'ompetente nara realizar la
planificación y programación' de las actividades del' Departa-
mento en 'las provincias de Huesca y Teruel. Su Secretario
será el Secretario Provincial de Trabajo y Servicios Sociales.

Artículo décimo cuarto. -"- El ejercicio de la potestad san-
cionadora en materia de Trabajo y Servicios Sociales se ejer-
cerá de la siguiente forma:

a) En primera instancIa:

1. Compete al Conseio de Gobierno conceder y resolver
los expedientes sancionadores cuyas cuantías excedan de cua·
trocientas mil pesetas y no superen las quinientas mil.

2. El Consejero de Trabajo 'y Servidos Sociales conocerá
los expedientes sancionadores' de cuantías comprendidas en-
tre las trescientas mil una y las cuatrocientas mil pesetas.

3. Los Directores, Generales, los exnedientes sancionadores
comprendidos entre las. doscientas mil una y las trescientas
mil pesetas. '

4. Los Jefes de Servicio Provincial de Trabajo y Servicios
Sociales. conocerán en primera instancia los expedientes. san-
cionadores qUe impliquen cuantías de hasta doscientas mil
pesetas.

b) ,En segunda instancia:

1. Contra las resoluciones dictadas en primera instancia
por los Directores Generales, Jefes de Servicio Regional y
Provincial, cabe recurso de alzada ante el Consejero de Tra-
bajo y Servicios Sociales.

2. Contra las resoluciones dictadas en primera instancia
por el Consejero de Trabajo y Servicios Sociales cabe recurso
de alzada 'ante el Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de· Arag6n.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Se faculta al Consejero de Trabajo y Servicios
Sociales para dictar las disposiciones necesarias en el desa-
rrollo del presente Decreto.

[Segunda. - El presente Decreta: será Objeto de publica-
ci6n en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de la Diputación General de Aragón, entrando en vigor al
día siguiente de su publicación en este último.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPARCASTELLANO y DE GASTON

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Y TUlRISMO

DECRETO 29/1982, de 29 de marzo, del Consejo
General de Gobierno ,dJela Diputaci6n General de
Arag6n, por el que se distribuyen las competen-
cias transferidas a la Diputaci6n General de Ara-
g6n, en materia de transportes, por el Real De-
creto 3524/1981, de J8 de diciembre.

Aprobado él desarrollo de la estructura orgánica del De-
partamento de Transportes y Turismo de. la Diputación Ge-
neral de Aragón por Orden de la Comisi6n de Gobierno de
17 de diciembre de 11.)81 y efectuada la transferencia de com-
petencias en materia de transportes de la Administración
Central al Ente Preautonómico aragonés por Real Decreto
351241'1981, de 18 de diciembre, es necesario proceder a la co-
rrespondiente distribución de dichas competencias entre los
diversos órga.nos de la citada estructura de acuerdo con los
principios de eficacia en la gestión, coordinación y descon-
centraci6n.

En su virtud. a propuesta del Consejero de Transportes
y Turismo, emitido dictamen de la Asesoría Jurídica y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
29 de marzo de 19812,

DISPONGO

.' Artículo primero. - Las -competencias transferidas a la
Diputación Gen~ral.de Aragón por el Real Decreto 3.524/1981,
se ejercerán conforme a las prescripciones estableciqas en la
presente Disposición ..

Articulo seeundci. ~ Corresponde al Conseio de c:.obierno
ñe la Diputací6n General ñe Arag6n. en relal'i6n con las com-
netencia!'! a ésta transferidas en materia de Transnorte~, ade-
más ñe aouellas T)ronias de su I'o,ndición df' superior órgano
de (}obierno del Ente Preauton6mico v de las atribuidas por
el Reglamento de Régimen Interior. las siguientes:

1. Aprobar las nuevas tarjetas creadas con radio de ac-
ción distinto al actualmente establecido.

2. Aprobar el plan de actuación. inversiones y financia-
ción de estaciones de vehículos de servicio público a estable-
cer por i.niciativa de la ,Diputación General de Ara!2'ón. so·
metiéndolo por conducto del Ministerio de Transportes y Co-
municaciones a la aprobaci6n del Gobierno.

3. La propuesta al Consejo de Ministros. a través del Mi-
nisterio de Transportes. Turismo y Comunicaciones. de todos
los expedientes que instruya la Diputación General de Aragón
en los supuestos relacionados en el artículo 1.10.1 del Anexo 1
del Real Decreto 352et11981, de 18 de diciemibbre.

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

5. Resolver los recursos de alzada contra decisiones adon-
tadas en primera instancia por el Consejero de Transportes
y Turismo.

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

Artículo tercero. - Corresponde al Consejero de Trans-
portes y Turismo:

1. Estimar la excepcionalidad en la autorización de trans-
portes pÚblicos regulares por carretera a que se refiere el
artículo 4.0 de la Ley de Coordinación de Transportes me-
cánicos terrestres.
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2. Redactar los Planes de actuación para el establecimien-
to por gestión directa o mediante concesión, de nuevos ser-
vicios de ferrocarriles.

3. La creación de tarjetas de transporte con radio de ac-
ción distintos a los actualmente establecidos, proponiendo su
aprobación al Consejo de Gobierno.

4. Elaborar el Plan de actuación, inversiones y financia-
ción de estaciones de vehkulos de servicio público a estable-
cer por iniciativa de la Diputación General de Aragón.

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

6. ,Solicitar del Ministerio de Transportes, Turismo y Co-
municaciones los informes que deban ser emitidos por éste,
en los supuestos señalados en el Real Decreto de transfe-
rencia.

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

8. Ejercer las facultades de informe transferidas a la Di-
putación General de Aragón en las siguientes materias:

a) Tramitar los expedientes, en aquellas materias que no
son objeto de transferencia y una vez ultimados elevarlos
al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para
ser sometidos al Consejo de Ministros.

b) Establecimiento de tarifas mínimas por razón de coor-
dinación con ferrocarriles de competencia estatal.

c) Solicitudes de concesión de prolongaciones e hijuelas
de :servicios de la Diputadón General de Aragón que excedan
del territorio de Aragón.

d) .sustitución de servicios ferroviarios por otros de trans-
porte por carretera, cuando sea competencia del Estado lle-
varIa a cabo...

e) Autorización de Despachos Centrales o Auxiliares cuan-
do se trate de ferrocarriles de competencia del Estado y afec-
ten a servicios de la Diputación Generál de Aragón.

f) Esta blecimiento de servicios y dispersión y concentra-
ción de tráfico de detalle en Estaciones Centro de RENFE
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 0067/1008,
de 28 de noviembre.

g) Autorización por el Mi nisterio de Transportes y Co-
municaciones de tarifas combinadas entre servicios de titu-
laridad estatal y de la Diputación (}eneral de Arag6n.

h) Aprobación de reglamentos y tarifas de Agencias de
transporte en Arag6n.

1. Acordar la sustitución de servicios ferroviarios por
otros de transporte por carretera cuando sea competencia de
la Diputación General de Aragón, previo informe de' la Ad-
ministración del Estado.

2. Autorizar los Despachos centrales o auxiliares cuando
se trate de ferrocarriles de su competencia.

3. La declaración en casos excepcionales' de zonas de -cer-
c3Jnías en los alrededores de las grandes poblaCiones inCluldas
en el territorio de Aragón y variación de los límites 'mencio-
nados, también de zonas de cercanías en casos excepcionales.

4. Acordar la imposición de servicios combinados con el
ferrocarril cuando la Diputación General de Aragón sea la
administración competente para la cOlncesión de la línea de
transporte por carretera,

5. Resolver los recursos de alzada contra los actos admi-
nistrativos dictados por las autoridades de su Departamenti>
de inferior jerarquía.

Artículo cuarto. - Corresponden al Director General de
Transportes' y Turismo:

1. La concesión y autorización de servicios de transporte
por cable, tanto publicas como privados,que discurran ínte-
gramente por el territorio de la Diputación General de Ara-
gón. regulados por la Ley 4/64, de 29 de abril, y disiposi-
cionescom plementarias.

2. !La concesión y autorización de servicios de transporte
por trolebús que discurran íntegramente por territorio de
Aragón en las condiciones establecidas en las normas que re-
gulan la materia.

3. El establecimiento y organización de ferrocarriles y
tranvías cuando no tengan ámbito nacional, discurran por
territorio de Aragón y no estén integrados de RENFE.

4. Resolver los ex<pedientes relativos a concesiones y auto-
rización de los siguientes servicios.

- IServ-icios públicos regulares de VIaJeros, mercancías y
mixtos con itinerario íntegramente comprendidos en el _ám-
bito territorial de la Diputación General de Aragón o que, aun
excediendo de dichos límite, cuenten con cláusulas concesio-
nales de prohibición absoluta para tomar o dejar Viajeros o
mercancías fuera de Aragón.

- ¡Servicios públicos discrecionales de viajeros, mercan-
cías y mixtos prestados con vehículos residenciados en Ara-
gón y cuyo radio de acción no exceda del mismo.

- Servicios púiblicos discrecionales. de viajeros, mercan-
cías y mixtos con itinerarios prefijados íntegramente com-
prendidos en el ámbito territorial de la Diputación GeIleral
de Aragón, o que,. aun excediendo. parcialmente, tengan pro-
hibición absotuta de tomar o dejar viajeros o mercancías .fue-
ra de Aragón.

5. Autorizar el establecimiento y explotación de estaciones
de vehículos de servicio pÚblico de Viajeros por carretera,
enclavadas en territorio de Aragón.

6. Efectuar los estudios oportunos 'previos a la .creación
de tarjetas de transporte con radio de acción distintos a los
actualmenteesiablecidos, ..siempre que no eXCedan del ám-
bito territorial de la, Diputación General de Aragón.

7. Llevar el Registro General de Tarjetas de Transporte.
8. Designar los representante¡;;. de -la Diputación General

de Aragon en la Junta de Coordinación.

.Artículó quinto. -' CorrespOnderá al' Jefe del Servicio Re-
gional de Transportes:

1. La cQordinaciÓJ].técnica en materia de Transportes de
las actuaciones de los Jefes de Servicio. Provincial.

2. El asesoramiento y apoyo técnico én materia. de trans-
portes al Director General. . , , ,
, 3. Llevar un servicio de Estadística de concesiones y' de
Tarjetas de Transporte, coordinado con el Ministerio.

4. 'iLa realización de estudios 'y-planeS de actuaciones para
la mejora del sistema de transportes en el territorio de
Aragón.

5. Él ejercicio por delegación, en su' caso, de aquellas
competencias relativas a transportes cuya titularidad está
att~btiida al Director GeneraI.

Artículo sexto. -, Corresponde a los Jefes de los Servicios
Provinciales de Transportes y Turismo:

1. Tramitar los expedientes relativos a los servicios que
a continuación se enumeran, pudiendo conceder autorización
provisional .de funaionamiento:

'- Servicios públicos regUlares.
- ,Servicios pl1bicos discrecionales.
- lServicios' públi'cos discreCionales con itinerario prefíjado

dentro de Aragóh en los' términos del Decreto de transfe-
rencia.

2. La concesi6n y autorización de los servicios privádos,
propiOS o· complementarios con' véhículos resIdenciados en el
ámbito de la Diputación General de Arag6rl, cuyo' rádio de
acción no exceda del mismo.

3. Ej:ejrcer por delegación de la Administración, del. Es-
tado las competencias a que se refiere el articulo 7 de la
Ley de Ordenaci6n de Transportes Terrestres en cuanto a la
autorización de servicios públicos discrecionales de transporte
:de viajeros; mercancí!ls y' mixto de- radio de acci6nnac!onal
o de aquellos de radio de acción éomarcal o locar que exce-
dan el ámbito del Ente PreautonÓílllico; así como en lo' rela-
tivo a inspección y sanción de. los servicios de transportes
interregionaI . en el ámbito territorial de Arag6n.

4. Ejercer la' facultad de inspección en todas las materias
relativas a las competencias objeto de transferencia ;1 través
de la inspecci6n de Transportes.

5. Ejercer la potestad de sanción, por las infracciones co-
metidas a la legislación de transportes, dentro de los límites
señalados en las Leyes.

DI¡SPOSICION FINAL

iLa presente DispOSición será Objeto de publicación .en el
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín de la Diputación
General de Aragón, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación en este último,

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON
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DEPARTAMENTO DE ACCION
Tl!lliRITO.H.IALy URBANISMO

DECRETO 20/1982, de 22 de febrero, del Con-
sejo de Gobierno de la Dip¡utacián General de
Aragón, por el que se nombra Director General
de Acción 'l'erritorial y Urbanismo a don Javter
Navarro Ruiz.

iDe acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 12 del
Reglam~nto de RégÍInen Interior de la' Diputación Gener¡¡¡.l
de Aragón 'y en el artículo 6.° del Decreto de ordenación
jurídico-administrativa, de 18 de mayo de 1981, previa deli-
beración del Con¡;¡ejode GObierno, vengo en nombrar Direc-
tor Ueneral de Acción Territorial y Urbanísmo a don Javier
Navarro Ruiz.

El Presidente de la Diputación. Ga.eral de Aragón,
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

DEPARTAMENTO DE SANIDAD

DECRETO 19/1982, de 21 de enero, del Conseja
de Gobierno de la Diputación General de ,Aragón,
por el que ¡se nombra Director General de Sani-
dada ,don José Manuel Medrano Almendros.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 1~ del
Reglamento de Régimen Interior de la Diputación General
de' Aragón Y' en el artículo 6.° del Decreto de orclenación
jurídico-administrativa, de 18 de mayo de ;1981, previa deli-
beración del Consejo de Gobierno, vengo en nombrar Direc-
tor General de Sanidad a don José Manuel Medrano Al-
mendros.

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

DEPARTAMENTO DE TRABAJO'
Y SERVICIOS SOCIALES

ORDEN ¡le 22 <te febrero ¡cW1982, d,e la CO'misión
d,e Go/)iern.o ,d,ela Diputac;ión. General de Aragón,
por la que se nombra Jefe del Servicio Regional
d,e Servicios Sociales a don Enrique Cebrián Mor-
cate.

De acuerdo con lo establecido en el. Decreto del Consejo
de GobJerno. de la Diputación General de Aragón, ,adoptado
en sesión de 28 de diciembre de 1981 y en la Orden de la

ComiSión de Gobierno de fecha 25 de enero de 1982, por la
que se desarrolla la estructura orgánica del Departamento de
Trabajo y Servicios Sociales de la Diputación General de Ara-
gón,. vengo en nombrar a don Enrique Cebrián Morcate para
el puesto de Jefe del Servicio Regional de Servicios Sociales.

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

ORDEN de 22 de febrero de 1982,d,e la Comisión
de Gob.ierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se nombra <¡efe del Servicio Provincial
de Trabajo y Servicios Sociales en Huesca a don
Manuel Muniesa Alfonso.

\De aCllerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo
cle Gobiellilo d.e la Diputación General de Aragón, adoptadO
en sesión de 2S de diciembre de 1081, y en la Orden de la
Comisión de Gobierno de fecha 25 de enero de 1982, por la
que Se desarrolla la estructura orgánica del Departamento de
Trabajo y servicios Sociales de la Diputación General de Ara-
gón, Vengo en nombrar a don ManUel Muniesa Alfonso para
el puesto de Jefe del Servicio Provincial de Trabajo y Ser-
vicios Sociales en Huesca.

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

ORDEN de 22 de feb1'erode 1982, de la Comisión
de Gobierno .de la Diputación General de Aragón,
por la que se nOlmbrq Jefe del Servicio Provin-
cial de Trabajo y Servicios Sociales en Teruel a
don José María Monserrat Zapatero

'De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón, adoptado
en sesión de 28 de diciembre de 198;1,y en la Orden de la
Comisión de GobiernQ de fecha 25 de enero de 1982, por la
que se desarrolla la estructura orgánica del Departamento de
Tr~bajo y Servicios Sociales de ¡a Piputación General de Ara-
gón, vengo en nombrar a don José María Monserrat Zapater
para el puesto de Jefe del Servicio Provincial de Trabajo
y Servicios Sociales en Teruel.

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

111. OTRAS DISPOSICIONES
ORDEN de 17 de diciembre de 1981, de la Comi-
sión de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, por la que se acuerda prl1star su confor-
midad al Ayuntamiento de Mas de las Matas (Te-
ruel) , para enajenar por venta directa a los co-
propietarios colindantes un bien inmueble "de pro-
pio¡¡", de una superficie de 16 metros cuadrados
y una valoración de 16.00Ó pesetas, importe infe-
rior ·al· 25 por 100 del Presupuestp Ordinario de
la Corporación.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Mas
de las Matas (Teruel) en solicitud de conforInid,ad para .ena-
jenar .un bien inmueble "de propios" del municipio, y

RESULTANDO que la Corporación Municipal en sesiónce-
lebrada el día 29 de octubre de 1981,.adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de enajenar directamente a favor <;le
los propietarios colindantes una parcela .no utilizable de propie-

dad municipal, cuyo valor según tasación es inferior al 25
por 100 del Presupuesto Ordinario.

R,ESU¡'TANPO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
taciÓn provincial de Teruel a los efectos previstos en el articu-
losegun(io del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido informe favorable a dicha
enajenación.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bie-
nes 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, 100 y 103 del Reglamento de Bie-
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nes de las Entidades Locales, en la forma en que han que-
dado afectados 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 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
Mas de las Matas (Teruel) para enajenar por venta directa
a los co-propietarios colindantes D. José Luis y D. Serafín Gil
Gil, la siguiente parcela no utilizable de propiedad municipal:

Parcela de 16 metros cuadrados, situada en el lugar deno-
minado "Pilón de San Marcos", lindante: al Norte, Este y
Oeste, con finca de los compradores, y al Sur, con camino, es-
tando valorada en 16.000 pesetas (dieciséis mil).

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

ORDEN de 25 de enero de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón por la que se acuerda prestar su conformidad
a! Ayuntamiento ae Torre de! Compte (Teruel), para
enajenar en pública subasta un inmueble de pro-
pieaad municipal, con una superficie de 85 metros
cuaarados y una valoración ae 34.000 pesetas, im-
porte inferior a! 25 por 100 del Presupuesto Ordi-
nario de la Corporación.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Torre
del Compte ('l'eruel) en solicitud de conformidad para enaje-
nar una parcela "de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 1 de noviembre de 1981, adoptó, entre otros,
por unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta un
bien inmueble "de propios" del munícipio, cuyo importe según
tasación es inferior al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario.

U..!:SULTANDOque visto el expediente por la Excma. Di-
putación 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 13 de noviembre 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
de enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se
atengan paar ello a las normas establecidas en la Legislación
de Régimen Local sobre la materia y de una manera específica
a las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley
de Régimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de las Enti.
dades 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 ex-
pediente se han cumplido los requisitos legales y estando, por
otra parte, justificada para los intereses municipales la ope-
ración proyectada, procede, en consecuencia, acceder a la 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
Torre del Compte (Teruel) para enajenar en pública subasta
el siguiente inmueble de propiedad municipal:

Parcela de 85 metros cuadrados de superficie, ocupada an-
teriormente por el Matadero municipal, lindante: por todos los
lados con caminos públicos, valorada en 34.000pesetas (treinta
y cuatro mil).

El producto que se obtenga de esta enajenación deberá des-
tinarse, en su caso, a nutrir el Estado de Ingresos del corres-
pondiente Presupuesto de Inversiones.

El Presidente de la Diputación GeD.efal de Aragón
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

ORDEN de 25 de enero de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se acuerda prestar su conformi-

dad al Ayuntamiento de Albarracin (Teruel) para
enajenar en pública subasta tres parcelas de prO-
piedad municipal a segregar de la denominada
"Maria de Valdevecar", con una superficie de 2.420
metros cuadrados y una valoración de 1.936.000
peseta,s, importe inferior al 25 por 100 del Presu-
puesto Ordinario de la Corporación.

Visto el exped!ente i.ncoado por el Ayuntamiento de Alba-
rracín (Teruel), en solicitud de conformidad para enajenar de-
terminados bienes '~de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Corporacion municipal en sesión ce-
lebraaa el roa ::lO ue dIciembre de 1981, adoptó; entre otros,
por unanimIuad, el acuerdo de enajenar en pública subasta
tres parcelas "uepropios" del mumcipio, cuyo importe total
según tasación es inferior al 25 por 100 del l'resupuesto Ordi-
nario.

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 emitido informe favorable con fecha
14 de enero de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bie-
nes de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, de
13 de fubrero 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 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 artículo primero punto siete.dos, del Real Decreto 694/
1979, de 13 de ¡ebrero.

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 Al-
barracín (Teruel) para enajenar en pública subasta las tres
parcelas siguientes de propiedad municipal a segregar de la
denominada "María de Valdevecar":

l.a Una parcela de mil veinte metros cuadrados de super-
ficie, que linda: al Norte y Oeste, con terreno dedicado a jar-
din propiedad del Ayuntamiento; Sur, con finca del Ayunta-
miento; Este, con parcela- de 700 metros cuadrados también
propiedad del Municipio.

2.a Parcela de setecientos metros cuadrados de superficie,
que linda: al Norte, Sur, Este y Oeste con propiedad del Ayun-
tamiento.

3.a l'-arcela de setecientos metros cuadrados de superfiCie,
que linda: al Norte, Sur, Este y Oeste, con finca propiedad del
Ayuntamiento.

Dichas parcelas han sido valoradas a 800 pesetas el metro
cuadrado, ascendiendo el importe total a 1.936.000pesetas (un
millón novecientos treinta y seis. mil).

El producto que se obtenga de estas enajenaciones deberá
destinarse, en su caso, a nutrir el Estado de Ingresos del co-
rrespondiente Presupuesto de Inversiones.

El Presidente de la DiputaciÓD General de Aragón
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

ORDEN de 25 de enero de 1982, dé la Comisión
de Gobierno de la Diputación Genéral de Ara-
gón, pOr el que se acuerda prestar su conformi-
dad al Ayuntamiento de Tamarite de Litera (Hues-
ea) para enajenar en pública subasta un bien in-
mueble con una superficie de 32 metros cuadra-
dos y una valoración de 60.000 pesetas, importe
inferior al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario
de la Corporación.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Ta-
marite de Litera (Huesca) en solicitud de conformidad pára
enajenar un bien inmueble "de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 8 de octubre de 1981, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta un bieq
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inmueble "de propios" del mumCIPlO,cuyo importe según ta-
sación 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
articulo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con
fecha 28 de diciembre de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bie-
nes de ¡as Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, Cie
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 articulos 189 de
la Ley ae ltéglmen Local y 95 ael tieglamento de Bienes ae
las ~ntiCiades Locales, en la forma en que han quedado afec-
tados por el articulo primero punto siete.dos, del Real Decre-
to 094/1979, 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 ope-
ración proyectada, procede, en consecuencia, acceder a la mis-
ma en atención a las razones expresadas.

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

Solar sito en la calle Palau, número 25, de una superficie
de 32 metros cudrados que linda: por la derecha· entrando y
por el fondo, con propiedad de D. Joaquin Santamaría Gasquet
y por la izquierda, con prropiedad de D. Joaquin Solano Ur-
geles, valorado en 60.000 pesetas.

El producto que se obtenga de esta enajenación deberá des-
tinarse, en su caso, a nutrir el Estado de Ingresos del corres-
pondiente Presupuesto de Inversiones.

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

ORDEN de 25 de enero de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se acueraa prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Altorricón (Huesca) para ena-
jenar en pública subasta un inmueble de propie-
aad municipal, con una superficie de una hectá-
rea, treinta y una área, veinte centiáreas y una
valoración de 411.000 pesetas, importe inferior al
25 por 100 del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración.

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

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el dia 4 de noviembre de 1981, adoptó, entre otros,
por unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subasta un
bien inmueble "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. 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 28 de diciembre de 1981.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bie-
nes de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/1979, de
13 de febrero, por dicha Corporación se ha emitido informe
favorable con fecha 28 de diciembre de 1981.

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 afec-
tados por el artículo primero punto siete.dos del Real Decreto
694/1979, de 13 de febrero.

CONSIDERANDO qeu en la tramitación del presente expe-
diente se han cumplido los requisitos legales y estando, por
otra parte, justificada para los intereses municipales la ope-
ración proyectaaa, proceCie,en consecuencia, acceCiera la mis-
ma en atención a las razones expresaCias.

Esta Comisión de Gobierno l1e la DIputación General de
Aragón acueraa prestar su conformidad al Ayuntamiento ae
Altorricón {HuescaJ, para enajenar en pÚblica subasta el si-
gUiente inmueble ae propiedaa munlCipal:

Finca rustlca, sita en la partida ae ..\lalpartida", de una ex-
tensIón aproximaaa de una nectárea, treinta y un áreas, veinte
centiáreas; linaa: al .Norte, con ferrocarril ae Zaragoza a Bar-
celona; al Sur, con carretera de Huesca; Este, con i:'ropieaad
de D. José María Pujaaas, y Oeste, con .t'ropiedad de D. Angel
Baró torres, habienl10 sido valorada en 411.000 pesetas (cuatro-
CIentas once mil).

El producto que se obtenga en la respectiva subasta deberá
destinarse, en su caso, a nutrir el Estado de Ingresos del co-
rrespondiente .Presupuesto de Inversiones.

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

DECRETO de 10 de diciembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se resuelve la propuesta relati-
va a la concesión de autorización, previa a la li-
cencia municipal, para la construcción de una vi-
vienaa unifamiliar en suelo no urbanizable, en el
término municipal de Zaragoza, (barrio de Vi!!a-
mayor), a solicitud de D. José Maria López La-
puente.

Visto el expediente ínstruido a instancia de D. José-María
López Lapuente para la concesión de autorización, previa a la
licencia municipal, para la construcción de una vivienda uni-
familiar en el camino de Ronda del barrio de Villamayor, tér-
mino municipal de Zaragoza, en suelo rústico o no urbanizable.

RESULTANDO 1.0: Que en escrito fechado en el mes de
febrero de 1979, D. José-Maria López Lapuente solicitó del
Ayuntamiento de Zaragoza licencia municipal de obras para la
construcción de una vivienda unifamiliar en terrenos de su
propiedad situados junto al camino de Ronda de Montañana
del barrio de Villamayor.

RESULTANDO 2.°: Que la parcela donde se ubica la cita-
da vivienda unífamiliar tiene la clasificación de suelo rústico
o no urbanizable.

RESULTANDO 3.°: Que en informe de 3 de septiembre
de 1979 la Dirección de Arquitectura del Ayuntamiento de Za-
ragoza informó que, a su juicio, "por el momento no existe po-
sibilidad de formación de núcleo de población", criterio que fue
ratificado por la Comisión Informativa Municipal de Urbanis-
mo el 24 de octubre de 1979, al prestar conformidad al informe
de la Sección de Urbanismo del mismo Ayuntamiento, habien-
do sido objeto también de ratificación el informe de la mencio-
nada Comisión Informativa por acuerdo de la Comisión Munici-
pal Permanente adoptado en sesión de 30 de octubre de 197Y.

RESULTANDO 4.°: Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial y Urbanismo de la Diputación
General de Aragón informaron la solicitud que se considera
con fecha 27 de noviembre de 1979, poniendo de relieve que
existe posibilidad de formación de núcleo de población, dadas
las construcciones realizadas y las autorizaciones que se hallan
en trámite.

RESULTANDO 5.°: Que la Comisión Provincial de Urba-
nismo, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 1979, apro-
bó inicialmente el Proyecto de edificación de vivienda unifa-
miliar aislada cuya solicitud había sido instada por D. José-
María López Lapuente.

RESULTANDO 6.°: Que el Proyecto de edificación tantas
veces aludido fue sometido a información pública tras la apro-
bación inicial o previa, mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia número 49, de fecha 28 de febrero de
1980, sin que se formulara alegación alguna durante el período
de tal información.

RESULTANDO 7.°: Que con fechas 21 de marzo, 20 de
mayo y 2 de octubre de 1980 se solicitó del Ayuntamiento de
Zaragoza la emisión de un informe complementario sobre la
pOsibilidad de formación de núcleo de población, lo que dio
lugar al escrito de la Alcaldía de Zaragoza, fechado el 27 de
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octubre de 1980, en el que se recoge el informe de los Servi-
cios Técnicos municipales en el sentido de que no existe pe-
ligro de formación ele núcleo ele población.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 43, 85 Y 86
de la Ley sobre el Régimen elel Suelo, 44 y 45 del Reglamento
ue Gestion Urbamstica, asi como en el Real Decreto 298/1979,
ele 26 de enero, en el Decreto ele 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 !teal Decreto 298/1979, de 26 de enero, está atribUlda a
la 1.)iputaclón General ue Aragón la competencia para otorgar
autonzaclOnes preVias a licenclas municipales de ooras para la
construcCión ele eellIlcaciones faml1lares, no agncolas, localiza-
uas en suelO no uroanizable.

CONSIDERANDO 2.°: Que en virtud de lo previsto én -él
articulo 3.° elel Decreto de la .PresidenCia de este ,l!;nte.Preauto-
nómiCO,ele .'1 d~ JUliOue ll/!lU, el Consejo ele Gobierno es el
órgano competente para conceeler las autorizaciones a que an-
tenormente se ha hecho· referencia.

CONSIDERANDO 3.°: Que de los artículos 85 y 86 de la
Ley sobre el Regimen del buelo y 44 Y 45 del lteglamento ele
Gestión Urbamstlca, se deduce la posibilidad excepcional ele
autorizar construcClOnes famlliares en suelo no urbanizable,
bajo el condicionante ele que no exista riesgo de formación ele
nucleo de pObiación.

CONSIDERANDO 4.°: Que, a tal efecto, para la concesión
de tal autorización, el artículo 85 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo se remite al procedimiento regulado en el articu-
lo 43.3 del mismo texto legal, procedimiento que ha sido ob-
jeto de desarrollo en el articulo 44 del Reglamento de Gestión
Urbanistica, exigiendo esta última norma reglamentaria la apor-
tación de determinada documentación, asi como la emisión de
un informe por parte del Ayuntamiento en cuyo término mu-
nicipal se pretenda llevar a cabo la construcción.

CONSIDERANDO 5.°: Que ante la disparidad de criterios
existentes en los informes emitidos, y no habienelOaportado el
Ayuntamiento de Zaragoza un criterio que contribuya a con-
cretar de forma objetiva el concepto de "posibilidad de forma-
ción de núcleo de población", atendiend.o a las circunstancias
específicas existentes en su término municipal, cumplimen-
tando el requerimiento efectuado por este Consejo de Gobier-
no, por acuerdo adoptado en su sesión de 22 de diciembre de
1980 ha de optarse por la admisión del criterio contemdo en
el i~forme municipal ante la petición formulada por D. José-
Maria López Lapuente y, en consecuencia, admitir la inexis-
tencia de posibilidad de formación de un núcleo de población,
lo que hace procedente, al amparo de lo dispuesto en los ar-
ticulos 85 y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 Y
45 del Reglamento de Gestión Urbanistica, la autorización pre-
via a la licencia municipal.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Di-
putación General de Aragón en su reunión del dia 10 de di-
ciembre de 1981, acuerda:

"Aprobar, con carácter definitivo, la autorizacipn p¡lra la
construcción de una vivienda unifamiliar a instancia de D. José-
María López Lapuente, en parcela situada en suelo no urbani-
zable del término municipal de Zaragoza, lindante con el ca-
mino de Ronda a Montañana, en el barrio de Villamayor".

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

DECRETO de 10 de diciembre de 1981, del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se resuelve la modificación .de
la clasificación urbanistica de terrenos correspon-
dientes aL polígono 73 deL PLan General de Orde-
nación Urbana de Zaragoza, denominado Malpi-
ca III.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Za-
ragoza, en relación con el cambio de clasificación y calificación
urbanística de terrenos situados en el polígono 73, denomina-
do Malpica-Ill.

RESULTANDO 1°' Que el Alcalde del barrio de Villama-
yor y los propietarios de terrenos situados en el denominado
polígono Malpica-IIl, solicitaron del Ayuntamiento de Zarago-

za, en escrito fechado el día 9 de enero de 1977, el cambio de
clasificación y calificación urbanística de terrenos situados en
el polígono 73.

RESULTANDO ·2.°: Que tales terrenos tuvieron originaria-
~ente la clasificación urbanística de rústicos, pasando poste-
riormente a la de reserva urbana con usos industriales, alte-
rando así las determinaciones iniciales del Plan General de
Ordenación Urbana, tendiendo l¡l modificación propuesta a res-
tituir la primitiva clasificación del suelo afectado, sustituyendo
la clasificación de reserva urbana y usos industriales por la
clasificación como suelo rústico, en atención a su excepcional
valor agrícola, circunstancia ésta alegada por los peticionarios
c;iela modificación.

RESULTANDO 3.°: Que el Ayuntamiento de Zaragoa, en
ses,ión celebraela el dia 17 de abril de 1980, aprobó con carác-
ter inicial el cambio de clasificación del suelo a que se refiere
esta resolución, habiéndose observado el quorum establecido en
el articulo 50 de la Ley sobre el Régimen del Suelo.

RESULTANDO 4.°: Que verificada la información pública
sin. f.ormulación de alegación alguna, se produjo la aproba-
ciór¡.jmplícita con carácter provisional, por haberlo así previs-
to. expresamente el mencionado acuerdo municipal de 17 de
abril de ..1960 •..

. RE;SULTANDO 5.°: Que remitido el expediente por el
Ayunt¡:ul).ientode Zaragoza a la Delegación Provincial del ::\ii-
l:lÍsterio de Obras Púbhcas y Urbanismo, ésta, a su vez, lo re-
mitió a la Diputación General de Aragón con su escrito de
fecha 7 de octubre· de 1980, habiendo tenido entrada en el Re-
gistro qeneral de este Ente Preautonómico el dia 8 siguiente,
b~jo el número 15.581.

RESULTANDO 6.°: Que con fecha 29 de octubre de 1980,
los .Servicios Técnicos del Departamento de Acción Territorial
y prp¡lnismo de la Diputación General de Aragón, emitieron
informe favorable estimando justificada la solicitud presentada.

RESULTANDO 7.°: Que solicitado informe de la Comisión
Central de Urbanismo, ésta lo evacuó el 18 de noviembre de
1980, señalando la procedencia de que fuera observada la tra-
mitación establecida en el articulo 50 de la Ley sobre el Régi-
men del Suelo.

RESULTANDO 8 o· Que este Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el día 8 de junio de 1981, adoptó el siguiente
acuerdo: "Informar favorablemente la modificación de la cali-
ficación de los terrenos del poligono 73 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza, denominado Malpica-III, sus
tituyendo la calificación y clasificación correspondiente a suelo
de reserva urbana o urbanizable con usos industriales por la
de rústico o no urbanizable".

RESULTANDO 9.°: Que solicitado dictamen del Consejo de
Estado, éste lo ha evacuado con fecha 29 de octubre de 1981,
en el sentido de que "puede elevarse a la aprobación del Pleno
de la Diputación General de Aragón la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Zaragoza (polígono Malpi-
ca-IlI) ".

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 50 y 86 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo, 154 y 162 del Regl¡lmento de
Planeamiento, 45 del Reglamento de Gestión Urbanística, en
los Reales Decretos-Leyes de 17 de marzo de 1978, y 16 de
octubre de 1981, en el Real Decreto de 26 de enero de 1979,
en el Decreto de la Presidencia de la Diputación General de
Aragón de 7 de julio de 1980, y demás disposiciones concor·
dantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto-Ley de 17 de marzo de 1978, en el Real Decreto
de 26 de enero de 1979 y en el Decreto de la Presidencia de
este Ente Preautonómico de 7 de julio de 1980, este Consejo
de Gobierno es el órgano competente para aprobar las modi-
ficaciones de Planes Generales que afecten a zonas verdes o
espacios libres.

CONSIDERANDO 2.°: Que han sido observadas las nor-
mas de procedimiento impuestas en la normativa urbanística
vigente y, especialmente, las garantías establecidas en el ar-
tículo 50 del vigente Texto Refundido de la Ley sobre el Ré~
gimen del Suelo de 9 de abril de 1976 y en el artículo 162 del
Reglamento de Planeamiento, todo lo cual se desprende no
sólo. del. examen del expediente sino de los pronunciamientos
específicos contenidos en el dictamen emitido por el Consejo
de Estado.
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CONSIDERANDO 3.°; Que toda alteración de zonas verdes
o espacios libres ha de estar plenamente justificada de modo
que no responda a intereses particulares sino a una clara de-
1ensa de los intereses públicos, y en el caso que se considera
la modificación es más amplia puesto que no se trata de alte-
rar zonas verdes o espacios libres de forma individualizada,
sino de Wla operación más genérica, cual es la de sustituir la
Clasificación de todo el suelo afectado por la delimitación del
denominado polígono Malpica-I11 de modo que los terrenos ad-
quieran l~, clasificación que originariamente tuvieron en el
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, pasando pos-
teriormente a tener la clasificación de reserva urbana y la ca-
lificación de industriales para facilitar la implantación de una
determinada factoria y, precisamente, la falta de efectividad
de tal instalación ha servido de justificación para restituir la
inicial clasificación del suelo, poniendo de relieve este "iter"
el cuidado que ha de tenerse en las alteraciones de los Planes
Generales y, especialmente, en las modificaciones de la clasifi-
cación del suelo, que si bien está posibilitada en la Ley, han
quedado puntualizadas en el Reglamento de Planeamiento al
entender en su artículo 154 que la adopción de nuevos crite-
rios respecto de la estructura general y orgánica del territo-
rio o de la clasificación del suelo darán lugar a la revisión del
Plan, sin perjUicio de que por la vía de la modificación de
los Planes puedan introducirse cambios aislados en la clasifi-
cación o calificación del suelo.

CONSIDERANDO 4.°: Que resulta justificado por cuanto an-
tecede el cambio de clasificación del suelo del denominado po-
lígono Malpica-lII. a fin de reintegrarlo a la clasificación como
suelo no urbanizable, sin que ello tenga obstáculo en la norma-
tiva vigente ni infrinja el elemento teleológico, que condiciona
el actuar administrativo.

CONSIDERANDO 5.°: Que el artículo 4.° del Real Decre-
to-Ley 16/1981, de 16 de octubre, dispone que se considerará
como suelo no urbanizable el suelo clasificado como rústico
por los Planes Generales no adaptados, su régimen urbanísti-
co será el establecido en el artículo 86 de la Ley sobre el Ré-
gimen del Suelo, extremo este último que ha de ser puesto
en relación con el artículo 45 del Reglamento de Gestión Ur-
banística ..

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón en su reunión del día 10 de di-
ciembre de 1981, acuerda:

"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-I1I, adquirien-
do, en consecuencia, la clasificación de suelo .no urbanizable al
que se aplicará el régimen urbanístico propio de esta clase de
suelo".

El Presidente de la Diputación General de AragóD
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

DECRETO de 10 de diciembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se resuelve la propuesta relattva
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. Ores-
tes Ascaso Buisán.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Hues-
ca, relativo a la solicitud formulada por D. Orestes Ascaso Bui-
sán, 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./: Que D. Orestes Ascaso Buisán solicitó
del Ayuntamiento de Huesca autorización para la construcción
de ';lna vivienda unifamiliar en parcela de su propiedad, situa-
da Junto a la carretera 136, p. k. 3,5.

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

. RESULTANDO 3.°; Que la Comisión Municipal Permanen-
te del Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada el día 27
de agosto de 1981, informó favorablemente la petición del se-
ñor Ascaso Buisán.

RESULTANDO 4.°: Que los Servicios Técnicos del De-
partamento de Acción Territorial y Urbanismo han informado

la solicitud y documentación aportada, con fecha 23 de noviem-
bre de 1981, haciendo constar que se trata de una parcela de
10.3Ul metros cuadrados, con una ocupación en planta de
95,7 metros cuadrados, con un desarrollo volumétrico de 236,18
metros cúbicos dispuestos en una sola planta, especificando que
la localización de la parcela está en suelo no urbanizable y
que se cumplen las determinaciones del Plan General revisa-
<10,concluyendo el in10rme con un pronunciamiento favorable
a la concesión de la autorización solicitada.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de
la Ley sobre .el Régimen del Suelo, 44 y 45 del Reglamento
de Gestión Urbanística, así como 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, en las Normas Urbanís-
ticas del Plan General revisado de Huesca, y demás disposi-
ciones concordantes.

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

CONSIDERANDO 2.°: Que en virtud de lo previsto en el
articulo 3.° del Decreto de la Presidencia de este Ente Preauto-
nómico de 7 de julio de 1980, el Consejo de Gobierno es el
órgano competente para conceder las autorizaciones a quean-
teriormente se ha hecho referencia.

CONSIDERANDO 3.°: Que de los artículos 85 y 86 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 condicionante de que no exista riesgo de formación
de núcleo de población.

CONSIDERANDO 4.°; Que, a tal efecto, para la ConceSlOn
de tal autorización, el artículo 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 desarrollo en el artículo 44 del Reglamento de Gestión Ur-
banística, exigiendo esta última norma reglamentaria la apor-
tación de determinada documentación, así como la emisión de
un informe por parte del Ayuntamiento en cuyo término mu-
nicipal se pretenda llevar a cabo la construcción.

CONSIDERANDO 5.°: Que las Normas Urbanísticas del
Plan General revisado de Ordenación Urbana de Huesca di-
ferencian, dentro del suelo clasificado como no urbanizable, el
de régimen normal del sometido a especial protección, corres-
pondiendo la calificación de la parcela en la que se pretende
llevar a cabo la construcción que se considera de suelo no ur-
banizable no sometido a especial protección, para el que exis-
te la posibilidad de construcción de viviendas unifamiliares
siempre que se asegure la imposibilidad de creación de núcleo
de población, y las propias normas determinan que existe tal
riesgo cuando "en un área en torno de 10 hectáreas se alcan-
cen las cinco viviendas".

CONSIDERANDO 6.°: Que de los informes emitidos por el
Ayuntamiento de Huesca y por los Servicios Técnicos de este
EntePreautonómico puede inducirse la inexistencia de riesgo
de formación de núcleo de población.

CONSIDERANDO 7.°: 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 Reglamen-
to de Gestión Urbanística, ya que, según esta norma, "sí se
tratare de edificios destínados a vivienda familiar, habrán de
valorarse, en su caso, con arreglo a los criterios del Plan Ge-
neral o Normas Subsídiarias o Complementarias del Planea-
míento, las circunstancias en base a las cuales puede consíde-
rarse que no existe posibilidad de formación de un núcleo de
población", contrastando la iniciativa de construcción con las de-
terminaciones del Plan General revisado, a fin de analizar la co-
rrespondencia entre la situación de hecho y las prescripciones
del planeamiento general.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón, en su reunión del día 10 de
diciembre de 1981, acuerda:

"Aprobar, con carácter previo, la autorización para la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar, a instancia de D. Ores-
tes Ascaso Buisán, en parcela situada en suelo no urbanizable
del término municipal de Huesca, lindante con la carretera 136
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en el punto kilométrico 3,5, debiendo seguirse el procedimien-
to establecido en los artículos 43.3 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y 44.3 del Reglamento de Gestión Urbanística".

El Presid,ente de la Diputación General de Aragón
GASP AR CASTEJ.LANO y DE GASTON

DECRETO de 10 de diciembre de 1981, del Conse-
jo 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 Zaragoza (barrio de Vi!!ama-
yor), a solicitud de D.a María Angeles Ferrando
Subiratz.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Za-
ragoza a instancia de D.a María-Angeles Ferrando Subiratz, so-
licitando licencia para la construcción de un edificio destinado
a casa-taller en una parcela de terreno situada en el barrio
de Villamayor, en las proximidades a la autopista de Alfaja-
rín, en el término municipal de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que D.a María-Angeles Ferrando Subi-
ratz, mediante escrito fechado el día 31 de diciembre de 1979,
solicitó licencia para la realización de las obras correspondien-
tes a una casa-taller en el barrio de Villamayor, en parcela
situada en las proximidades a la autopista de Alfajarín, en el
término municipal de Zaragoza, según Proyecto redactado por
el Arquitecto D. Luis Pellejero Bel, fechado en el mes de no-
viembre de 1979 y visado por el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Aragón y Rioja, el día 5 de febrero de 1980.

RESULTANDO 2.0: Que el Arquitecto-Jefe del Sector I
del Ayuntamiento de Zaragoza hizo constar en informe fechado
el dia 27 de febrero de 1980 el cumplimiento dado a las Nor-
mas y Ordenanzas, con señalamiento de medidas complementa-
rias y con observación de que la parcela no cumple con el
lado mínimo exigible.

RESULTANDO 3.°: Que el mencionado lado mmlmo de la
parcela fue modificado mediante documentación aportada al ex-
pediente, suscrita por el arquitecto señor Pellejero Bel y visa-
da por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja,
el día 21 de abril de 1980, consistiendo tal modificación en la
anexión de una franja de terreno y disminución, por otro lado,
de la superficie inicial de la parcela.

RESULTANDO 4.°: Que la Delegación Provincial del Minis-
terio de Obras Públicas y Urbanismo de Zaragoza aprobó el
Proyecto, en lo que afecta alas condiciones de salubridad e
higiene, según consta en escrito de 31 de marzo de 1980.

RESULTANDO 5.°: Que la Dirección Municipal de Vialidad
y Aguas informó el 28 de mayo de 1980, en el sentido de la po-
sibilidad de aceptar a precario las soluciones propuestas para
el suministro de agua y para la eliminación de los vertidos a
través de fosa séptica, debiendo de cumplirse la separación de
esta fosa prevista en las Ordenanzas Municipales de Edificación
y garantizarse el normal funcionamiento de los dos servicios
antes citados.

RESULTANDO 6.0: Que por la Sección de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza se propuso, en escrito de 21 de julio
de 1980, la remisión del expediente a la Diputación General de
Aragón, de conformidad con lo establecido en los artículos 85
y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 43 y 44 del Re-
glamento de Gestión Urbanística, en lo qUe se reiteró la Jefa-
tura de la Sección de referencia en su informe de 17 de sep-
tiembre de 1980, conformado por la Secretarfa General, habien-
do abundado en los mismos criterios la Comisión Informativa
de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, según informe
emitido en su reunión celebrada el día 24 de septiembre de
1980.

RESULTANDO 7.°: Que el Arquitecto-Jefe del Sector I
puso de relieve, en informe de 8 de septiembre de 1980, que
"según el Reglamento de Gestión Urbanística, en su artículo 44,
se señala la posibilidad de autorizar la construcción de edifi-
cios aislados destinados a vivienda unifamiliar, en los que no
exista la posibilidad de formación de un núcleo de población,
como es el caso que nos ocupa, que a juicio de estos Servicios.,
en los momentos actuales no se forma núcleo de población".

RESULTANDO 8.°: Que el expediente municipal fue envia-
do por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza,
con escrito de 30 de septiembre de 1980, a la Comisión Provin-
cial de Urbanismo de la Diputación General de Aragón, ha-
biendo tenido entrada en el Registro General del Ente Preauto-
nómico y en el de su Departamento de Acción Territorial, el
día 23 de diciembre del mismo año, con los números 15.897 y
1.560, respectivamente.

RESULTANDO 9.°; Que los Servicios Técnicos de la Direc-
ción de Urbanismo del Departamento de Acción Territorial de
esta Diputación General de Aragón, con fecha 27 de octubre
de 1980, emitieron informe indicando que se trata de la cons-
trucción de un edificio aislado unifamiliar, denominado "casa-
taller", situado en una parcela de 4.000 metros cuadrados, sien-
do la ocupación en planta de 188,2 metros cuadrados, el volu-
men previsto de 535 metros cúbicos, y la altura de 5,80 metros,
haciendo la observación de que la parcela dispone únicamente
de los servicios urbanísticos de suministro de agua y de elec-
tricidad, estando previsto el vertido de las aguas residuales por
medio de fosa séptica, haciéndose la observación de que ante
el cambio de configuración y dimensiones de la parcela, si bien
se mantiene su superficie, debería de justificarse documental-
mente y de forma fehaciente la tiularidad de la misma, con-
cluyendo el informe señalando la existencia de núcleo de po-
blación en el lugar donde se pretende construir y, por tanto,
de forma desfavorable respecto a la autorización solicitada.

RESULTANDO 10.°; Que, con posterioridad, los Servicios
Técnicos, a requerimiento de la Dirección de Urbanismo, han
emitido informe, fechado el 4 de diciembreñ de 1980, señalan-
do criterios acerca de la posibilidad de formación de un núcleo
de población y, junto a la especificación de las áreas en las
que existe esa posibilidad, entre las que se encuentran los ba-
rrios de Garrapinillos, Montañana y Villamayor, se señalan dos
circunstancias que han de concurrir conjuntamente; 1) Que en
un radio de 200 metros, medidos a partir de la edificación que
se proyecta, no exista ninguna otra edificación destinada a vi-
vienda y 2) Que en un radio de 500 metros, a partir de la edi-
ficación proyectada, no existan más de tres viviendas, además
de ella.

RESULTANDO 11.°: Que este Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el día 22 de diciembre de 1980, acordó "solicitar
del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del informe previsto
en el artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en
los procedimientos que se instruyen o que se instruyan en lo
sucesivo, sobre peticiones de autorizaciones, previas a la con-
cesión de licencia municipal, para edificar viviendas familia-
res en suelo rústico o no urbanizable, interesando del mismo
Ayuntamiento la adopción de criterio que contribuya a concre-
tar, de forma objetiva, el concepto de "posibilidad de forma-
ción de núcleo de población", atendiendo a las circunstancias
específicas existentes en su término municipal".

RESULTANDO 12.°: Que el acuerdo precedentemente refe-
renciado de este Consejo de Gobierno, de 22 de diciembre de
1980, fue cumplimentado por la Comisión Municipal Permanen-
te del Ayuntamiento de Zaragoza mediante acuerdo de 7 de
abril de 1981, informando favorablemente la solicitud de D.a Ma-
ría-Angeles Ferrando Subiratz, a los efectos previstos en el
artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, "ya que
dada la superficie total de la finca y la afección de la misma
a la construcción, no hay peligro de constitución de núcleo
urbano".

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 43, 85 y 36
de la Ley sobre el Régimen del Suelo, 44 y 45 del Reglamento
de Gestión Urbanística, así como 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 10 dispuesto
en el Real Decreto 29811979, 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, loca-
lizadas en suelo no urbanizable.

CONSIDERANDO 2.°; Que en virtud de lo previsto en el
artículo 3.° del Decreto de la Presidencia de este Ente Preauto-
nómico, de 7 de julio de 1980, el Consejo de Gobierno es el
órgano competente para conceder las autorizaciones a que an-
teriormente se ha hecho referencia.

CONSIDERANDO 3.°: Que de los artículos 85 y 86 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 y 45 del Reglamento de
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Gestión Urbanística se deduce la posibilidad excepcional de
autorizar construcciones familiares en suelo no urbanizable, bajo
el condicionante de que no exista riesgo de formación de nú-
cleo de población.

CONSIDERANDO 4.°: Que a tal efecto, para la concesión de
tal autorización, el artículo 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 desarrollo
en el artículo 44 del Reglamento ae Gestión Urbanística, exigien-
do esta última norma reglamentaria la aportación de determinada
documentación, así como la emisión de un informe por parte del
Ayuntamiento en cuyo término municipal se pretende llevar a
cabo la construcción.

CONSIDERANDO 5.°: Que ante la disparidad de criterios
existentes en los informes emitidos, y no habiendo aportado
el Ayuntamiento de Zaragoza un criterio que contribuya a con-
cretar de forma objetiva el concepto de "posibilidad de for-
mación de núcleo de población", atendiendo a las círcunstan-
cias específicas existentes en su término municipal, cumplimen-
tando el requerimiento efectuado por este Consejo de Gobier-
no, por acuerdo adoptado en su sesión de 22 de diciembre de
1980, ha de optarse por la admisión del criterio contenido en el
informe mumcipal ante la petición formulada por D.a María-
Angeles Ferrando Subiratz y, en consecuencia, admitir la ine-
xistencia de posibilidad de formación de un núcleo de pOQla-
ción, lo que hace procedente, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 85 y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44
y 45 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobar, con ca-
rácter previo, la autorización para la construcción de la vi-
vienda solicitada.

CONSIDERANDO 6.°: Que dada la concurrencia de usos es-
pecificados en el Proyecto, ha de entenderse que el destino
para salas de escultura y de pintura de determinados espacios
no desvirtúa el uso principal de vivienda del que son comple-
mentarios los restantes usos, por lo que resulta innecesario
todo pronunciamiento acerca de la utilidad pública o interés
social de la edificación.

Por todo cuante antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón, en su reunión del día 10 de
diciembre de 1981, acuerda:

"Primero. - Otorgar, con carácter previo, la autorización
para la construcción de una vivienda unifamiliar, a instancia
de D.a María-Angeles Ferrando Subiratz, en parcela situada
en suelo no urbanizable del Plan General de Ordenación Ur-
bana de. Zaragoza, localizada en el barrio de Villamayor, en
las prOXImidades de la autopista de Alfajarín.

Segundo. - 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".

El Presidente de la Diputación Genel'al de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 10 de diciembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se resuelve la propuesta referen-
te a la aprobación definitiva del Proyecto de Or-
denación de la manzana delimitada por las caUes
Ramón y Cajal, Boggiero, Miguel de Ara y Conde
de Aranda, de Zaragoza.

Visto el expediente relativo al Proyecto de ordenación de
la manzana delimitada por las calles Ramón y Cajal Boggiero,
Miguel de Ara y Conde de Aranda, de Zaragoza. '

RESULTANDO 1.0: Que con escrito de 19 de enero de 1978
D. Javier Rocafort Galligo sometió al Ayuntamiento de Zara~
go~a un. Estudio d~ Det?-lle para la ordenación de volúmenes y
senalamlento de almeaclOnes de la manzana delimitada por las
calles Ramón y Cajal, Boggiero, Miguel de Ara y General
Franco.

RESULTANDO 2.°: Que el mencionado Estudio de Detalle
fue ~n.f?rmado .po: los diversos Servicios municipales y por la
ComlSlon Provmclal para la Protección del Patrimonio Histó-
rico-Artístico, habiendo adoptado esta última, en sesión cele-
brada el día 12 de febrero de 1979, el siguiente acuerdo: "Que
para ser aprobado el proyecto debe ajustarse a: 1.0 La orde-
nación que se redacte deberá abarcar la totalidad de la man-

zana. - 2.° Se propone que el tipo de ordenación sea en man-
zana completamente cerrada con las alturas, que más adelante
se indican, estableciendo las modificaciones que procedan res-
pecto de la normativa urbanística vigente, para obtener la so-
lución que se propone como más adecuada. - 3.° Se estiman
aceptables los reajustes de alineaciones, que se proponen. -
4.° Se consideran como alturas más adecuadas al entorno las
siguientes: calle Miguel de Ara con planta baja de 3,50 metros
más dos alzadas, calle Boggiero, planta baja de 3,50 metros
más tres plantas alzadas, volviendo dicha altura hacia las ca-
lles Miguel de Ara y Ramón y Cajal; en las calles Ramón y
Cajal y General Franco, la altura de cornisa del Colegio de los
Escolapios".

RESULTANDO 3.°: Que la Sección de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Zaragoza emitió informe con fecha 20 de agosto
de 1979, señalando que el Proyecto de Estudio de Detalle no
puede ser trámitado legalmente como tal Estudio por suponer
una modificación del Plan Parcial que habrá de ser tramitada
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo, habiendo propuesto la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, a través de su informe
de 29 de agosto de 1979, la aprobación inicial del Estudio de
Detalle precisando que éste supone una modificación del Plan
Parcial del polígono número 2, propuesta de aprobación que
fue aceptada por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en
sesión celebrada el día 6 de septiembre de 1979..

RESULTANDO 4.°: Que sometido a información pública el
Proyecto de Estudio de Detalle fue suspendida su tramitación
según se desprende del contenido de los folios 97 a 100 del ex~
pediente, habiendo acordado el Ayuntamiento Pleno, a propues-
ta de la Sección de Urbanismo y de la correspondiente Comi-
sión Municipal Informativa, dejar sin efecto el acuerdo plena-
rio de 6 de septiembre de 1979, por el que se aprobó, con ca-
rácter inicial, el Estudio de Detalle formado para la ordena-
ción de volúmenes y señalamiento de alineaciones de la man-
zana delimitada por las calles Ramón y Cajal, Boggiero, Miguel
de Ara y Conde de Aranda, acordando, asimismo, aprobar ini-
cialmente la modificación del Plan Parcial del polígono 2 que
afecta a la manzana descrita, según Proyecto redactado por
la Oficina Técnica de Planeamiento, puntualizando el aparta-
do 6.° del acuerdo que "una vez aprobada con carácter defini-
tivo la modificación del Plan Parcial se habrá de tramitar el
Estudio de Detalle de la manzana en cuestión" -acuerdo de
12 de febrero de 1981-.

RESULTANDO 5.°: Que el Proyecto objeto de aprobación
inicial en la mencionada sesión plenaria del Ayuntamiento de
Zaragoza de 12 de febrero de 1981, redactado por la Oficina
Técnica de Planeamiento del propio Ayuntamiento, aparece con
la denominación de "Modificación de Plan Parcial y Estudio de
Detalle de la manzana 45, polígono 2" y fechado en junio
de 1979.

RESULTANDO 6.°: Que fue sometiao a información públi-
ca el denominado Proyecto de Modificación del Plan Parcial
del Polígono número 2, antes aludido, mediante anuncio inser-
to en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 52,
de 5 de marzo de 1981, sin que conste en el expediente la efec-
tividad del anuncio en uno de los diarios de mayor circulación
de la provincia, ni referencia alguna a la formulación de ale-
gaciones, si bien la Comisión Provincial para la Protección del
Patrimonio Histórico-Artístico, en sesión celebrada el día 21
de mayo de 1981, acordó aprobar el Proyecto de referencia por
haber sido observadas las recomendaciones de dicha Comísión
según acuerdo de 12 de febrero de 1979. '

RESULTANDO 7 o· Que la Comisión Municipal Informativa
de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza propuso la apro-
bación provisional de la modificación del Plan Parcial del po-
lígono 2, según los planos obrantes en el expediente redactado
por la Oficina Técnica de Planeamiento, propuesta que fue
aceptada en el acuerdo plenario del mismo Ayuntamiento de
16 de julio de 1981, adoptado con observancia del quorumco-
rrespondiente a la mayoría absoluta del número legal de miem-
bros de la Corporación.

RESULTANDO 8.°: Que con escrito fechado el día 11 de
agosto de 1981, que tuvo entrada en el Registro General de
este ,Ente Preautonómico el día 15 de septiembre siguiente, bajo
el numero 6.313, la Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza re-
mitió un ejemplar del expediente y tres ejemplares del deno-
minado Proyecto de "Modificación del Plan Parcial y Estudio
de Detalle de la manzana 45, polígono 2".

RESULTANDO 9.0: Que los Servicios Técnicos del.Departa-
mento de Acción Territorial y Urbanismo han emitido informe
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cO'n fecha 27 de O'ctubre de 1981 PO'niendO' de relieve que el PrO'-
yectO' tramitadO' incrementa la.s alturas básicas del Plan Gene-
ral respectO' a las calles Miguel de Ara y BO'ggierO', mantenien-
dO' la altura de las edificaciO'nes en la calle Ramón y Cajal
respecto al mismO' Plan y disminuyendO' la altura de las lin-
aámes cO'n la calle CO'nde de Aranda, señalandO' el infO'rme de
reíerencia que "cO'n estas alturas se cO'nsigue una unifO'rmidad
de la.manzana y una O'rdenación más respetuO'sa cO'n el MO'-
numentO', ... y ¡Ú aumentar la altura de las calles BO'ggierO' y
Miguel de Ara se cO'nsigue disminuir la medianeria al des-
cubiertO'''.

RESULTANDO 10.°: Que en el citadO' infO'rme de 27 de
O'ctubre de 1981, se alude a lO'S aprO'vechamientO's cO'nstructivO's
inaicandO' que "la mO'dificación de alineaciO'nes sUPO'ne una dis-
minución ae la superficie de la manzana de 80 metrO's cuadra-
dO'Sa la fachada recayente a las calles BO'ggierO', y de 133 me-
trO's cuadradO's a la fachada recayente a la calle Ramón y Ca-
jal. Mientras que la O'rdenación de vO'lúmenes significa pasar
de un vO'lumen, para la tO'talidad de la manzana, de 20.452,42
metrO's cúbicO'S según la nO'rmativa del Plan General, a 16.928
metrO's cúbicO's, cO'n la O'rdenación prO'Puesta, sUPO'niendO' una
disminución de 3.524,42 metrO's cúbicO's", añadiendO' que se emi-
te el infO'rme en sentidO' favO'rable PO'r cuantO' el PrO'yectO' de
O'rdenación de vO'lúmenes presentadO' mejO'ra la fisO'nO'mia de
la' manzana, disminuye la densidad y se armO'niza cO'n el MO'-
numentO' próximO', aavirtiendO' que "el PrO'yectO' nO' sUPO'ne una
mO'aificaclón de l'lan Parcial, al carecer el PO'lígO'nO'2 de Plan
l'arcial, ni siquiera una mO'dificación del .dan General, sinO'
una variación de alturas que permite reducir las medianerías
que quedan al descubiertO', aplicandO' la nO'rmativa del Plan
General, y que queda autO'rizada PO'r el apartadO' "SO'luciO'nes
de Transición" de la NO'rma 4.6 del Plan General".

'VISTO, asimismO', lO' dispuestO' en lO'SartículO's 23, 32, 35, 41
y 57 de la Ley sO'bre el Régimen del SuelO', 29 de la Ley de
r'rO'cedimientO' AdministrativO', 65, 83, 85, 128, 131, 133 y 138
del ReglamentO' de PlaneamientO', así cO'mO'en lO'S DecretO's-Le-
yes 311980, de 14 de marzO' y 16/1981, de 16 de O'ctubre, en el
Real DecretO' 298/1979, de 26 de enerO', en el DecretO' de la Pre-
sidencia de este Ente PreautO'nómicO' de 7 de juliO' de 1980, en
la Orden de 21 de diciembre de 1968, en las NO'rmas Urbanís-
ticas del Plan General de ZaragO'za, y demás disPO'siciO'nes cO'n-
cbrdantes.

CONSIDERANDO 1 o· Que de cO'nfO'rmidad cO'n lO' dispues-
tO' en lO'S artículO's 35 de la Ley sO'bre el Régimen del SuelO' y
138 del ReglamentO' de PlaneamientO', el MinistrO' de Obras PÚ-
blicas y UrbanismO' es el órganO' cO'mpetente para aprO'bar de-
finitivamente lO'S Planes Generales, Parciales O' Especiales, que
afecten a municipiO's capitales de prO'vincia, cO'mO'en este casO'
sucede, cO'mpetencia que nO' ha sidO' enervada PO'r .el Real De-
creto-Ley 1611981, de 16 de O'ctubre, respectO' a aquellO's PrO'-
yectO's de iniciativa particular que hayan sidO' aprO'badO's ini-
cialmente antes de la entrada en vigO'r del menciO'nadO' De-
cretO'-Ley.

CONSIDERANDO 2.°: Que en virtud de lO' dispuestO' en el
Real DecretO' 29811979, de 26 de enerO', la aprO'bación definiti-
va de IO'S Planes, cualquiera que sea su naturaleza, que afec-
ten a· municipiO's capitales de prO'vincia, cO'nstituye cO'mpeten-
cia transferida a la Diputación General de Aragón, a cUYO'
efectO' basta examinar la referencia que al artículO' 35 de la
Ley sO'bre el Régimen del SuelO' se hace en el anexO' !II, sin
perjuiciO' de PO'sibles delegaciO'nes, nO' prO'ducidas.

CONSIDERANDO 3.°: Que según el De.cretO' de la Presiden-
cia de este Ente PreautO'nómicO', de 7 de juliO' de 1980, el órga-
nO' cO'mpetente para aprO'bar O' dengar la aprO'bación definiti-
va de lO'SPlanes que afecten a capitales de prO'vincia, así cO'mO'
sur; mO'dificaciO'nes, es el CO'nsejO' de GO'biernO'.

CONSIDERANDO 4.°: Que en relación a lO'SprO'blemas fO'r-
males se han de examinar, cO'n carácter previO', lO'Stres siguien-
tes: 1) Suficiencia de la dO'cumentación enviada PO'r el Ayun-
tamientO'; 2) Publicidad de la infO'rmación pública, y 3) Dili-
genciamientO' de la dO'cumentación.

CONSIDERANDO 5.°: Que la Orden de 21 de diciembre de
1968 dispusO',en su artículO' 1.°, que lO'S expedientes y dO'cu-
mentación de lO'SPlanes, cualquiera que sea su naturaleza, han
de ser remitidO's PO'r ejemplar triplicadO', cO'n el subsiguiente
efectO', de nO' hacerlO' así, de 'tenerse PO'r nO' presentada la dO'-
cumentación a efectO's de laaprO'bación definitiva, y del escritO'
de la Alcaldía de 11 de agO'stO'de 1981, se desprende que el ex-
pediente nO' fue enviadO' PO'rtriplicadO' ejemplar, ¡¡unque .sí el
PrO'yectO', a lo que cabe añadir lO'S efectO's prevístO's en el ar-
tículO' 133.2 y 138.2 del ReglamentO' de PlaneamientO', perO' ra-

zO'nes de celeridad y eficacia, que tienen su apO'yO' en el ar-
tículO' 29 de la Ley de PrO'cedimientO' AdministrativO', acO'nse-
jan nO' rechazar en este casO' y PO'r esta causa la dO'cumenta-
ción remitida y entrar en el fO'ndO' de lO'S prO'blemas relativO's
a la aprO'bación definitiva del Plan, sin perjuiciO' de la subsa-
nación del defectO' apuntadO', lO' que, a su vez, resulta cO'nfO'r-
me cO'n el principiO' infO'rmadO'r del Real DecretO'-Ley 3/1980,
de 14 de marzO'.

CONSIDERANDO 6.°: Que de lO'S artículO's 128 y 138 del
ReglamentO' de PlaneamientO' y del Real DecretO'-Ley 3/1980,
de 14 de marzO', se desprende que la publicidad de la infO'rma-
ción pública ha de verificarse mediante anunciO' en el BO'letín
Oficial de la PrO'vincia, lO' que cO'nsta en el expedíente, perO'
PO'r lO' que a la publicidad a través de un periódicO' se refiere,
también exigida en las mismas nO'rmas, nO' sucede lO' mismO',
y aun cuandO' fígura dO'cumentalmente el prO'PósitO' municipal
de efectuar tal publicidad a inclusO' la remísión del anunciO' a
un DiariO' de ZaragO'za, nO' O'curre ígual respectO' a su efectivi-
dad, PO'r lO' que debe ser también subsanadO' este extremO' para
cO'mpletar la dO'cumentación que debíó de integrar el expe-
diente.

CONSIDERANDO 7.°: Que lO'S artículO's 128, 131 y 138 del
ReglamentO' de PlaneamientO' exigen que tO'dO'SlO'SplanO's y dO'-
cumentO's sO'bre lO'S que haya recaídO' aprO'bación inicial y prO'-
visiO'nal sean diligenciadO's PO'r el SecretariO' de la CO'rpO'ración
O' funciO'nariO' autorizadO', lO' que tiene justificación a efectO's de
que el órganO' cO'n cO'mpetencia para aprO'bar definitivamente
lO'S Planes y sus mO'dificaciO'nes cO'nO'zca, sin lugar a dudas, el
alcance de lO'S acuerdO's municipales; sin embargO', el examen
de la dO'cumentación enviada PO'r el AyuntamientO' de ZaragO'za
evidencia defectO's de tal diligenciamientO' en la dO'cumentación
que integra el PrO'yectO' fechadO' en juniO' de 1979, PrO'yectO', que
según se desprende de la dO'cumentación que integra el expe-
diente, PO'r cuantO' el diligencia dO' está referidO' únicamente a
la aprO'bación prO'visiO'nal de un EstudiO' de Detalle, O'brandO'
la diligencia en la primera página de la MemO'ria de lO'S tres
ejemplares remitidO's del PrO'yectO' perO' tal diligencia nO' figura
en el restO' de lO'SdO'cumentO's y planO's, e inclusO' ha sidO' expe-
<lida sin cO'nstancia alguna del PrO'yectO' aprO'badO' y fecha de
aprobación, inicial O' prO'visiO'nal en unO' de ellO's y O'mitida en
lO'S restantes, PO'r lO' que tan defectuO'sO' cumplimientO' de las
nO'rmas reglamentarias últimamente citadas deben ser subsa-
nado,

.CONSIDERANDO 8 o· Que en cuantO' a las cuestiO'nes de
fO'ndO',la primera de ellas ha de ser la cO'rresPO'ndiente a la de-
te'rminación de la naturaleza del PrO'yectO' sO'metido a aprO'ba-
ción definitiva, y a este respectO' el PrO'yectO' se denO'mina de
MO'dificación de Plan Parcial y EstudiO' de Detalle, en tantO' que
lO's' acuerdO's municipales prestan cO'nfO'rmidad a la mO'difica-
ción del Plan Parcial y relegan en el tiempO' la fO'rmación de
un EstudiO' de Detalle, perO' en mO'dO' algunO' puede admitirse
que el PrO'yectO' cO'nstituye una mO'dificación del Plan Parcial
del polígO'nO' 2, PO'r cuantO' nO' puede ser mO'dificadO' lO' que es
inexistente, e inexistente es el Plan Parcial del PO'lígO'nO'2.

CONSIDERANDO 9.°: Que el rechazO' del PrO'yectO' cO'mO'
mO'dificación de un Plan Parcial nO' impide prO'seguir en el CO'-
nO'cimientO' del mismO' puestO' que, cO'mO'sustentó la Sentencia
de 27 de diciembre de 1968, ha de estarse a la naturaleza de
lO'S Planes y nO' a la rO'tulación que lO'S califique, para lO' que
deberá cO'mprO'barse, mediante lO'S estudiO's que prO'cedan, sus
finalidades, características y ámbitO', criteriO' perfectamente
aplicable a este supuestO', lO' que exige un análisis que justifi-
que la O'Pción acerca de si se está ante una mO'dificación del
Plan General, un desarrO'llO' de éste O' un Plan Especial.

CONiSTDERANIDO 1<O.Q: Que estableciendO' una cO'rresPO'nden-
cia entre lO' dispuestO' en lO'S artículO's 23 de la Ley sO'bre el
Régimen del SuelO' y 83 y 85 del ReglamentO' de Planeamien-
tO', se llega a la cO'nclusión de que nO' se trata de un Plan EIl-
pecial de RefO'rma InteriO'r, aunque hubiera PO'didO' serIO', PO'r
tratarse de una actuación aislada tendente a resO'lver prO'ble-
mas de circulación y de estética.

CONSIDERANDO 11.°: Que en la MemO'ria del PrO'yectO' se
justifica éste cO'n base en lO' previstO' en la NO'rma 4.9.1.1 de las
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Zara-
gO'za cO'n una transcripción parcial de esta NO'rma, y es preci-
samente el textO' suprimidO' el que impide su aplicación, puestO'
que impO'ne cO'mO' limitación las alturas previstas en la NO'r-
ma 4.6.1 y estas alturas de edificiO's sO'n superiO'res en el PrO'-
yectO' respectO' a las calles Miguel de Ara y BO'ggierO', en tantO'
que sO'n inferiores en la calle CO'nde de Aranda, PO'r lO' que,
en príncipiO', a tenor de la NO'rma 4.9.1.1 se trataría de una
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modificación del Plan General o, incluso, de una excepClOnal
mismo rigurosamente prohibida en el artículo 57 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo.

CONSIDERANDO 12.°; Que la Norma 4.6 del Plan General
aporta una solución de transición para aquellas manzanas en
las que la aplicación de las normas urbanísticas podría dar lu-
gar a la aparición de medianerías al descubierto producidas por
edificaciones existentes, pudiendo autorizarse mayores alturas
con la finalidad de suprimir o disminuir medianerías, a cuyo
efecto deberá redactarse una propuesta de ordenación que afec-
tará a la totalidad de la manzana y que será tramitada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley sobre el Régi-
men del Suelo, por haber sustituido esta norma al artículo 32
de la Ley de 12 de mayo de 1956.

CONSIDERANDO 13.0: Que el informe de los Servicios
Técnicos del Departamento de Acción Territorial y Urbanismo
de este Ente Preautonómico han puesto de manifiesto que el
Proyecto sometido a aprobación definitiva ordena la totalidad
de la manzana tantas veces descrita y contribuye a su mejora
disminuyendo medianerías al descubierto, sin incrementar la
ocupación en planta ni el volumen, sino, por el contrario, dis-
minuyendo ambos, y, al mismo tiempo, se cumple con otra
finalidad, cual es la protección del Colegio de las Escuelas Pías
para cuya declaración como Monumento Histórico-Artístico se
ha íncoado el correspondiente procedimiento, habiendo mereci-
do el proyecto la conformidad de la Comisión Provincial pro-
tectora de estos monumentos, lo que contribuye a justificar,
aunque sea desde otra vertiente, la procedencia de la solución
propuesta.

CONSIDERANDO 14.0: Que las alineaciones fijadas en el
Proyecto, en lo que afecta a la manzana ordenada, no dismi-
nuyen, sino que incrementan, como ya se ha señalado, las su-
perficies viarias, y mejora el espacio vial, lo que responde al
criterio recogído en el último párrafo de la Norma 4.9.1.1 res-
pecto a la posibilidad de retranqueos y al procedimiento a se-
guir para su fijación.

CONSIDERANDO 15.°; Que aun cuando el Proyecto haya
sido encuadrado como un desarrollo de las determinaciones del
Plan General, el procedimiento seguido, por otra parte confor-
me con las determinaciones de sus Normas Urbanísticas, no ha
disminuido las garantías de los administrados, siendo el proce-
dimiento seguido el mismo que si se tratara de un Plan Espe-
cial de Reforma Interior con identidad del órgano competen-
te para la aprobación definitiva.

CONSIDERANDO 16.°: Que atendiendo a la finalidad que
los Estudios de Detalle tienen, según disponen los artículos 14
de la Ley del Suelo y 65 del Reglamento de Planeamiento, re-
sulta innecesario un Estudio de Detalle de la manzana, tras
la aprobación del Proyecto que se considera, por contener éste
una detallada ordenación de volúmenes y unas alineaciones cla-
ramente fijadas y porque nunca un Estudio de Detalle podrá
modificar un Plan -criterio taxativamente recogido en las
Sentencias de 30 de septiembre y 5 de diciembre de 1980, y
23 de febrero de 1981:-, ni suplir determinaciones propias de
los Planes, ya que, como señala la citada Sentencia de 30 de
septiembre de 1980, la función de los Estudios de Detalle está
limitada a interpretar las prescripciones de los Planes "para
suplir lagunas y antinomias o detalles en su aplicación a pun-
tos concretos", es decir, según recuerda la también citada Sen-
tencia de 5 de diciembre de 1980, los Estudios de Detalle tie-
nen un "carácter fundamentalmente interpretativo en la aplica-
ción de prevísiones concretas y pormenorizadas de los Planes,
y no pueden modificarlos, completarlos o desarrollarlos gené-
ricamente" .

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Di-
putación General de Aragón, en su reunión del día 10 de di-
ciembre de 1981, acuerda:

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

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

DECRETO de 10 de diciembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se resuelve el recurso de reposi-

ción interpuesto por D. José Marco Garza contra
el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputa-
ción General, adoptado en sesión celebrada e/día
5 de diciembre de 1980, sobre cumplimiento de las
prescripciones impuestas en la aprobación defini-
tiva del Proyecto de Modificación def' Plan Par-
cial del poligono 37 del General de Ordenación
Urbana de Zaragoza.

Visto el recurso de reposición interpuesto por D. José Mar-
co Garza, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de esta
Diputación General de Aragón, adoptado en sesión celebrada
el dia 5 de diciembre de 1980, sobre cumplimiento de las pres-
cripciones impuestas en la aprobación definitiva del Próyecto
de Modificación del Plan Parcial del polígono 37 del General
de Ordenación Urbana de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de Zaragoza, en sesión celebrada el día 1.0 de octubre de
1979, aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto de Modifica-
ción del Plan Parcial del polígono 37 del General de Orden'a-
ción Urbana de Zaragoza, con señalamiento de seis prescrip-
ciones referentes a: 1) Estudio de rasantes; 2) Ordenanzas y
cuadros numéricos; 3) Esquemas de servicios; 4) Gestión; 5) Des-
tino público privado del suelo, y 6) Complementación de la do-
cumentación.

RESULTANDO2.°: Que este Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 5 de diciembre de 1980, acordó: "Declarar c¡lm-
plidas las prescripciones La, 3.a, 5.a y 6.a del acuerdo de la Comi-
sión Provincial de Urbanismo, adoptado en sesión de 1 de octu-
bre de 1979, por el que se aprobó, con carácter definitivo, la mo-
dificación del Plan Parcial del polígono 37 del General de Or-
denación Urbana de Zaragoza, sin perjuício de la subsanación
de la deficiencia relativa a la suscripción del documento' recti-
ficado por los Servicios Técnicos municipales que lo han redac-
tado, y declarar, asimismo, incumplidas las prescripciones 2." y
4.a del citado acuerdo.

RESULTANDO 3.0: Que el acuerdo anteriormente citado
de este Consejo de Gobierno, objeto del recurso, fue notifica-
do al señor Marco Garza el día 23 de diciembre de 1980, por
medio de correo certificado, según consta en el expediente.

RESULTANDO 4.°: Que en escrito fechado el día 16 de
enero de 1981, que tuvo entrada en el Registro General de
este Ente Preautonómico el día 22 del mismo mes y año, bajo
el número 45~, el señor Marco Garza formalizó el mencionado
recurso de reposición alegando las ,circunstancias relativas a
la parcela de su propiedad y a las afecciones resultantes de
la modificación del Planeamiento, solicitando, en consecUencia,
la modificación de alineaciones en la intersección de las calles
Pablo Parellada y Manresa "de forma que no se cause perjui-
cio al suscribiente y ello se refleje en el acuerdo de cumpli-
miento de prescripciones".

RESULTANDO 5.0: Que el recurso de reposición interpues-
to por el señor Marco Garza' fue informado por los Servicios
Técnicos del Departamento de Acción Territorial 'y Urbanis-
mo, con fecha 12 de mayo de 1981; poniendo de relieve que
"ninguna de las prescripciones consideradas (aceptadas o no)
en el acuerdo se refieren a las alineaciones, y por tanto dicho
extremo del Plan Parcial estaba aprobado coIi anterioridad
(acuerdo de la C.P. U. de 1 de octubre de 1979), luego no
procede el recurso en los términos planteados, ya que el acuer-
do de la D. G.A. sólo se refiere al cumplimiento de las pres-
cripciones y no al resto de las determinaciones, que ya se en-
contraban aprobadas", concluyendo el informe en sentido des-
favorable respecto a la estimación del recurso.

RESULTANDO 6.°: Que la Asesoría Jurídica de la Diputa-
ción General de Aragón, con fecha 28 de septiembre de 1981,
evacuó informe analizando el contenido del recurso en el que,
tras hacer referencia a los antecedentes, se significó que lo
que debe ser objeto de control jurídico es la adecuación o ina-
decuación del acuerdo impugnado, referente al cumplimiento
de prescripciones, res{l€cto al contenido de éstas derivado del
acuerdo de aproba<;Íóndefinitiva i, sin embargo, "en el recur-
so interpuesto no se alega esta inadecuación, sino que se aducen
motivos que afectan al acuerdo de aprobación definitiva, de-
biendo de haberse expuesto en ese momento procedimental,
como en definitiva lo ha sido, dado que el señor Marco Garza
ha interpuesto recurso contra el acuerdo de aprobación defi-
nitiva' alegando sustancialmente lo, mismo que aduce en el pre-
sente recurso. A mayor abundamiento no es posible, como so-
liCita el recurrente, que la modificación de alineaciones se re-
fleje en el acuerdo de cumplimiento de prescripciones, puesto
que desde ¡ln punto de vista procedimental ésta es una cuestión
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que debe ser resuelta en una fase previa como la de aproba-
ción definitiva", añadiendo, por último, este informe que "el
recurso no es procedente en los términos en los que ha sido
interpuesto, dada la falta de congruencia entre la actividad ad-
ministrativa que enjuicia a través del recurso y lo que se pos-
tula por el señor Marco Garza".

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los articulos 114 Y 126 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, 52 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás
disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que este Consejo de Gobierno es el
órgano competente para resolver los recursos de reposición que
se interpongan contra sus acuerdos, de conformidad con lo dis-
puesto en el articulo 126.1 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo y 52.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y, consiguientemente, es competente para
resolver el recurso de rt:posición interpuesto por el señor Mar-
co Garza.

CONSIDERANDO 2.0: Que este recurso de reposición se
ha interpuesto dentro del plazo señalado en el artículo 52.2 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencios-Administrati-
va y reúne los requisitos formales exigidos en el artículo 114
de la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que ha de
concluirse que h:t sido interpuesto en tiempo y forma.

CONSIDERANDO 3.°: Que la única cuestión de fondo plan-
teada es la relativa a la pretensión de que el acuerdo de este
Consejo de Gobierno, objeto de impugnación, recoja una modi-
ficación de alineaciones por afectar las previstas en la modifi-
cación del Plan Parcial del polígono 37 del General de Orde-
nación Urbana de Zaragoza a una parcela propiedad del recu-
rrente, y para acoger tal pretensión resulta primordial contras-
tarla con el alcance del acto contra el que se recurre, y éste
tiene su proyección limitada al cumplimiento o incumplimiento
de las prescripciones contenidas en el acuerdo de aprobación
definitiva del citado Proyecto de Modificación, adoptado por la
Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza el dia 1 de oc-
tubre de 1979.

CONSIDERANDO 4.°: Que examinadas las seis prescripcio-
nes recogidas en el mencionado acuerdo de aprobación defi-
nitiva, ninguna de ellas hace referencia a las alineaciones, sino
a materias bien distintas, por lo que este Consejo de Gobierno
no entró, ni podía hacerlo, a considerar cuestiones ajenas al
cumplimiento de tales prescripciones, máxime tratándose de de-
terminaciones de planeamiento objeto de aprobación definitiva,
sin estar comprendidas en el ámbito de las prescripciones im-
puestas tendentes a la subsanación de deficiencias.

CONSIDERANDO 5.°: Que como pone de relieve el infor-
me de la Asesoría Jurídica de este Ente Preautonómico, y tam-
bién el de los Servicios Técnicos de su Departamento de Acción
Territorial Y Urbanismo, no existe congruencia entre la preten-
sión del recurrente y el conteniao del acto administrativo im-
pugnado, lo que impide que pueda prosperar en este recurso
la pretensión de un camóio de alineaciones, sin perjuicio de
que la misma puede ser aducida en el momento procesal opor-
tuno, contra el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto
de Modificación del Plan Parcial, tantas veces referenciado en
esta resolución.

Por todo cuanto antecede el Consejo de Gobierno de la Di-
putación General de Aragón en su reunión del día 10 de di-
ciembre de 1981, acuerda:

"Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. José
Marzo Garza contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón de 5 de diciembre de
1980, relativo al cumplimiento de las prescripciones contenidas
en el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Modi-
ficación del Plan Parcial de1 polígono 37 del General de Or-
denación Urbana de Zaragoza, confirmando el acto recurrido
por ser conforme a Derecho".

El Presidente de la Diputación General de 'Áragón
GASP AR CASTELLANO Y DE GASTON

DECRETO de 10 de diciembre 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 unifamitiar en suelo no urbanizable, en el tér-

,mino municipal de Zaragoza, barrio de Vittama-
yor, camino del Saso, a solicitud de D. Manuel
Royo Monguilod.

Visto el expediente instruido a instancia de D. Manuel Royo
Monguilod, para la concesión de autorización, previa a la li-
cencia municipal, para la construcción de una vivienda unifa-
miliar en el camino de1 Saso del barrio de Villamayor, térmi-
no municipal de Zaragoza, en suelo rústico o no urbanizable.

RESULTANDO 1.0: Que en escrito fechado en el mes de
febrero de 1979, D. Manuel Royo Monguilod solicitó del Ayun-
tamiento de Zaragoza licencia municipal de obras para la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar en terrenos de su propie-
dad situados junto al camino del Saso del barrio de Villa-
mayor.

RESULTANDO 2.°: Que la parcela donde se ubica la cita-
da vivienda unifamiliar tiene la clasificación de suelo rústico
o no urbanizal5le.

RESULTANDO 3.°: Que en informe de 3 de septiembre de
1979, la Dirección de Arquitectura del Ayuntamiento de Za-
ragoza informó que, a su juicio, "por el momento no existe
posibilidad de formación de núcleo de población", criterio que
fue ratificado por la Comisión Informativa Municipal de Ur-
banismo el 24 de octubre de 1979, al prestar conformidad al in-
forme de la Sección de Urbanismo del mismo Ayuntamiento,
habiendo sido objeto también de ratificación el informe de la
mencionada Comisión Informativa por acuerdo de la Comisión
Municipal Permanente, adoptado en sesión de 30 de octubre
de 1979.

RESULTANDO 4.°: Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial y Urbanismo de la Diputación
General de Aragón informaron la solicitud que se considera
con fecha 29 de noviembre de 1979, poniendo de relieve que
existe posibilidad de formación de núcleo de población, dadas
las construcciones realizadas y las autorizaciones que se ha-
llan en trámite.

RESULTANDO 5.°: Que la Comisión Provincial de Urba-
nismo, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 1979, apro-
bó inicialmente el Proyecto de edificación de vivienda unifa-
miliar aislada cuya solicitud había sido instada por D. Manuel
Royo Monguilod.

RESULTANDO 6.°: Que el Proyecto de edificación tantas
veces aludido fue sometido a información pública tras la apro-
bación inicial o previa, mediante anuncio inserto en el Boletín
Oficial de la Provincia número 49, de fecha 28 de febrero de
1980, sin que se formulara alegación alguna durante el periodo
de tal información.

RESULTANDO 7.°: Que con fechas 21 de marzo, 20 de mayo
y 2 de octubre de 1980, se solicitó del Ayuntamiento de Zara-
goza la emisión de un informe complementario sobre la posi-
bilidad de formación de núcleo de población, 10 que dio lugar
al escrito de la Alcaldía de Zaragoza, fechado el 27 de octubre
de 1980, en el que se recoge el informe de los Servicios Téc-
nicos municipales, en el sentido de que no existe peligro de
formación de núcleo de población.

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, así como en el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de este Ente
Preatutonómico 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 otor-
gar autorizaciones previas a licencias municipales de obras para
la construcción de edificaciones familiares, no agrícolas, loca-
lizadas en suelo no urbanizable.

CONSIDERANDO 2.°: Que en virtud de 10 previsto en el
artículo 3.° del Decreto de la Presidencia de este Ente Preauto-
nómico, de 7 de julio de 1980, el Consejo de Gobierno es el
órgano competente para conceder las autorizaciones a que an-
teriormente se ha hecho referencia.

CONSIDERANDO 3.°: Que de los artículos 85 y 86 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 condicionante de que no exista riesgo de formación de
núcleo de población.
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CONSIDERANDO 4.°; Que a tal efecto. para la conceSlOn
de tal autorización. el artículo 85 de la Ley sobre el Régimen
del Suero se remite al procedimiento regulado en el artículo
43.3 del mismo texto legal. procedimiento que ha sido objeto
de desarrollo en el artículo 44 del Reglamento de Gestión Ur-
banística. exigiendo esta última norma reglamentaria la apor-
tación de determinada documentación. así como la emisión de
un informe por parte del Ayuntamiento en cuyo término mu-
nicipal se pretenda llevar a cabo la construcción.

CONSIDERANDO 5.°: Que ante la disparidad de criterios
existentes en los informes emitidos. y no habiendo aportado el
Ayuntamiento de Zaragoza un criterio que contribuya a con-
cretar de forma objetiva el concepto de "posibilidad de forma-
ción de núcleo de población". atendiendo a las circunstancias
específícas existentes en su término municipal. cumplimentan-
do el requerimiento efectuado por este Consejo de Gobierno.
por acuerdo adoptado en sesión de 22 de diciembre de 1980.ha
de optarse por la admisión del criterio contenido en el infor-
me municipal ante la petición formulada por D. Manuel Royo
Monguilod y. en consecuencia. admitir la inexistencia de posi-
bilidad de formación de núcleo de población. lo que hace pro-
cedente. al amparo de lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 y 45 del Reglamento
de Gestión Urbanística. la autorización previa a la licencia
municipal.

Por todo cuanto antecede. el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón. en su reunión del día 10 de
diciembre de 1981.acuerda:

"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".

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

DECRETO de 10 de diciembre 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 Aldoma. S. L.• contra la resolu-
ción de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Zaragoza de 4 de junio de 1979, denegatoria de
la aprobación definitiva del Proyecto de Urbaniza-
ción en actuación aislada en camino' de Valimaña
(Zaragoza).

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Enrique Gui-
llén Calvo. en nombre y representación de Aldoma. S. L.• contra
la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Za-
ragoza. de 4 de junio de 1979, por la que se acordó denegar
la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización en ac-
tuación aislada en Camino de Valimaña. término municipal de
Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Zaragoza. en sesión celebrada el 4 de junio de 1979.
denegó la aprobación defintiva del Proyecto de Urbanización
promovido por Aldoma. S. L. en actuación aislada en Camino
de Valimaña. término municipal de Zaragoza, considerando
parte anexa del acuerdo el informe de los Servicios Técnicos
de la Delegación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
de 20 de noviembre de 1978.•

RESULTANDO 2.°: Que el precitado informe señalaba que
el Proyecto de Urbanización afectaba a los terrenos compren-
didos en una actuación aislada aprobada por el Ayuntamiento
de Zaragoza el 9 de abril de 1974.condicionada a la presentación
del Proyecto de Urbanización en el plazo de seis meses. que
finalizaba el 23 de octubre del mismo año. y aunque se aportó
el citado Proyecto por la promotora Conguitos. S. A.• en período
hábil. fue denegada su aprobación por la Comisión Provincial
de U~banismo en sesión de 30 de mayo de 1977. pasando el
expedIente. según el Ayuntamiento dé Zaragoza. a la situación
de concluso. por lo que el nuevo Proyecto de Urbanización pre-
sentado por Aldoma. S. A.• nueva propietaria de la parcela. el
8 de agosto de 1977. lo ha sido fuera del plazo marcado por
el propio Ayuntamiento. al haber quedado sin efecto la apro-
bación de la actuación aislada en el Camino de Valimaña se-
gún se desprende dél acuerdo 4.° de la resolución aprobatoria
de la actuación aislada.

RESULTANDO 3.°: Que el apartado 4.0 del acuerdo plenario
municipal.de 9 de abril de 1974, aprobatorio de la actuación

aislada en Camino de Valimaña. determinaba que "el citado
Proyecto de Urbanización habrá de ser presentado a la apro-
bación municipal en el plazo de seis meses, con la advertencia
de que. si no se lleva a cabo en el plazo indicado, quedará sin
efecto la mencionada aprobación ...•..

RESULTANDO4.°; Que fue notificado el 27 de junio de 1979
el acuerdo de Aldoma, S. A.. con reproducción íntegra del texto.
y señalamiento de los recursos procedentes.

RESULTANDO 5.°; Que Aldoma, S. A.. formuló recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas y Urba-
nismo el 12 de julio de 1979, mediante su presentación en el
Registro de la Delegación de Obras Públicas y Urbanismo de
Zaragoza.

RESULTANDO6.°; Que el recurso está motivado en que las
actuaciones aisladas. según las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación de Zaragoza. "son soluciones transitorias
en tanto se aprueben definitivamente los Planes Parciales" y
no se puede asignar a aquéllas la naturaleza de éstos. ni en
general el carácter de actos de planeamiento urbanístico. lo
que corrobora el que el órgano competente para su aprobación
definitiva haya sido el Ayuntamiento de Zaragoza. y no el Mi-
nisterio de la Vivienda. órgano competente. según lo determi-
nado para' los actos de planeamiento de las capitales de pro-
vincia en el artículo 28 de la Ley del Suelo de 1956,vigente en
el momento de la aprobación de las citadas Normas Urbanís-
ticas y las actuaciones aisladas son verdaderas y propias licen-
cias de edificación y en definitiva no son más que la institu-
cionalización con respecto al suelo de reserva urbana estable-
cida en el Plan General de Ordenación. al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley del Suelo de 1956.de lo que
con carácter general se halla determinado en el articulo 21.2.c.
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. es
decir. la posibilidad de edificar sobre terrenos que. por carecer
de los indispensables servicios de higiene y saneamiento. no
tengan la condición de solares edificables... si el peticionario
asume el deber de costear y realizar simultáneamente la urba-
nización. señalando finalmente. que las actuaciones aisladas
podrían denominarse "prelicencias de obras de construcción
otorgadas en razón a ciertas condiciones objetivas del terreno
y de la construcción y a la asunción por parte del solicitante
de la obligación de costear y realizar previa o simultáneamente
las obras de urbanización enumerads en las Normas Urbanís-
ticas del Plan General. constreñidos en su extensión a los te-
rrenos de la actuación aislada. con la finalidad de dar a los
mismos la condición de edificables y que habrán de ser eje-
cutados como toda obra de arquitectura o construcción a través
de un Proyecto técnico. que por razón de su objeto puede ser
titulado "Proyecto de Urbanización".

RESULTANDO 7 o· Que a continuación el recurrente ex-
puso que los Proyectos de urbanización para dotar de servicios
a los terrenos objeto de actuaciones aisladas. no pueden ser
confundidos ni asimilados a los que con la misma denominación
vienen regulados en los artículos 11 y 15 de la Ley del Suelo
de 1956 y1976 respectivamente. pues son diferentes su conte-
tenido y finalidad "Proyectos de obras que tienen como fina-
lidad llevar a la práctica los Planes Generales en suelo urbano.
los Planes Parciales y. en su caso. las Normas complementarias
y subsidiarias de planeamiento ...••• y en el mismo acuerdo del
Ayuntamiento de 9 de abril de 1974, aprobatorio de la actua-
ción aislada. se hacía explicita referencia a la urbanización eje-
cutada con arreglo a '" "un Proyecto municipalmente apro-
bado•....• inadmisible en el supuesto de un verdadero Proyecto
de Urbanización.

RESULTANDO8.°: Que finalmente solicitó la revocación del
acto recurrido y que se resolviese en el sentido de que por no
ser el "Proyecto de obras de urbanización" de los terenos com-
prendidos en la actuación aislada de los definidos en el arto 15
de la Ley del Suelo procede la sanción al Ayuntamiento de
Zaragoza. no siendo competencia de la Comisión Provincial oe
Urbanismo la aprobación definitiva del mismo.

RESULTANDO 9.°; Que el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de Zaragoza el 21 de noviembre de 1979. remitió a la
Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Ur-
banismo de Zaragoza, certificación de su resolución de 16 de
noviembre anterior en la que se reseñaba que "dentro del pe-
ríodo de alegaciones otorgado por el Ministerio de Obras PÚ-
blicas y Urbanismo. se manifiesta que el Ayuntamiento nada
tiene que oponer a las causas y competencia de la Comisión
Provincial de Urbanismo. al resolver en cuanto a la cuestión
formulada. y que se encuentra correcto el procedimiento se-
guido en la tramitación y de los correspondientes Proyectos de
Urbanización".
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RESULTANDO 10.° Que la Delegación de Obras Públicas
y Urbanismo de Zaragoza envió el expediente a la Diputación
General de Aragón el 26 de diciembre de 1979,por considerar
la resolución del recurso de referencia competencia del Or-
ganismo Preautonómico, según informe de la Dirección General
de Acción Territorial y Urbanismo del M.O.P. U.

RESULTANDO 11.°: Que los Servicios Jurídicos de la Di-
putación General de Aragón en informe emitido el 13 de fe-
brero de 1981, consideraron de interés analizar la naturaleza
de las actuaciones aisladas conforme a las Normas Urbanísticas
del Plan General de Ordenación de Zaragoza y la de los Pro-
yectos de Urbanización de las zonas afectadas por las citadas
actuaciones y asimismo el ámbito de la competencia de las Co-
misiones Provinciales de Urbanismo, señalando, que es notable-
mente clarificadora respecto a las cuestiones planteadas la Sen-
tencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien~
cia Territorial de Zaragoza de 10 de noviembre de 1973 con-
firmada por la dictada por el Tribunal Supremo el 2 de oc-
tubre de 1979,ya que en la misma se configura a las actuaciones
aisladas como pequeños Planes transitoriamente tolerados que
llenan el vacío que se opera en la órbita planificadora desde
que surge el Plan General hasta la aprobación de los Planes
Parciales, considerando esta Sentencia a los proyectos de des-
arrollo y ejecución de las actuaciones aisladas como proyectos
de urbanización y tercera fase del planeamiento, por relación
al Plan parcial o actuación aislada y al Plan General, cuya
aprobación compete a las Comisiones Provinciales de Urba-
nismo.

RESULTANDO 12.°: Que según el citado informe de la
Asesoría Jurídica la Ley del Suelo prevé el control de la edi-
ficación a través de un órgano supramunicipal, materializándose
a través del examen de los Planes, de los Proyectos de Urba-
nización o de los proyectos de obras en suelo no urbano y uti-
lizar medios indirectos para soslayar la competencia de la Co-
misión Provincial de Urbanismo sería actuar en fraude a la
Ley, siendo de aplicación el artículo 6.4 del Código Civil, de-
terminando el artículo 5.0 de la Ley del Suelo que la actividad
urbanística se desarrollará bajo la dirección del Ministerio de
la Vivienda, por lo que no se puede pretender que queden aje-
nas al control de las Comisiones Provinciales de Urbanismo las
actuaciones aisladas o su ejecución a través de los Proyectos,
ya que se perjudicarían frontalmente los principios básicos que
rigen el Derecho Urbanístico y, además, en cuanto a la cuestión
de fondo, el Proyecto de Urbanización· debió de ser presentado
en el plazo de seis meses desde la aprobación del croquis de
actuación aislada. habiendo precluido y caducado el derecho
del interesado señalando Que la resolución de la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de 4 de junio de 1979,fue dictada dentro
del ámbito de la competencia del citado ente público y que la
citada resolución es conforme a derecho, por lo que resulta
procedente desestimar el recurso de alzada interpuesto.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 94, 119 y 125
de la Ley de Procedimento Administrativo, 15, 53. 58, 68, 83
y 84 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, 46, 64, 67 y 83 del
Reglamento de Planeamiento. 39, 40, 41 y 42 del Reglamento
de Gestión Urbanística, 21 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, así como en el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, en las Normas Urbanísticas del Plan General
de Zaragoza, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que este Consejo de Gobierno de la
Diputación General es el órgano competente para resolver los
recursos de alzada que se interpongan contra acuerdos de las
Comisiones Provinciales de Urbanismo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 243 de la Ley del Suelo, habida cuenta de que
el acuerdo impugnado de la Comisión Provincial de Urbanismo
de Zaragoza se adoptó con posterioridad a la efectiva trans-
ferencia de competencias regulad en el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, ya que su disposición final segunda dispone
que las competencias a que se refiere empezarán a ejercerse
por la Diputación General de Aragón a partir del día 1.0 de
junio de 1979, de donde se infiere, como expresamente lo re-
conoce el anexo III del citado Real Decreto, que la Comisión
Provincial de Urbanismo de Zaragoza en el momento de la
adopción del acuerdo impugnado era un órgano de la Dipu-
tación General de Aragón.

CONSIDERANDO2.°: Que la primera cuestión a dilucidar
es la relativa a la procedencia de resolver el recurso de alzada
interpuesto, dando el plazo transcurrido, superior a un. año,
pero no puede entenderse que por el mero transcurso del tiempo
haya adquirido firmeza el acuerdo recurrido el 4 de junio
de 1979,por cuanto, si bien ha habido una denegación presunta
por el transcurso del plazo de tres meses siguientes a la no·

tificación del acuerdo, según prevé el artículo 125 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, no es menos cierto que tal
denegación presunta no constituye un acto administrativo es-
tricto, sino una ficción legal que garantiza y posibilita al admi-
nistrado a acceder a la vía contencioso-administrativa para la
fiscalización del acto recurrido, a 10 que cabe añadir que los
artículos 38.2 de la Ley Reguladora de la indicada jurisdicción
y 94.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo advierten
que las denegaciones presuntas no excluirán el deber de la Ad-
ministración de dictar resoluciones expresas, criterio que tiene
el más amplio refrendo en la jurisprudencia, de lo que son
ejemplo las Sentencias de 19 de diciembre de 1963,28 de enero
de 1975y 3 de octubre de 1977.

CONSIDERANDO3.°; Que siendo los Proyectos de Urbani-
zación instrumentos de ejecución de los Planes Generales y Par-
ciales, según la clase de suelo de que se trate, procede exami-
nar, en primer lugar, cual es el instrumento de planeamiento
que puede desarrollar el Proyecto de Urbanización, aprobado
inicial y provisionalmente de forma implícita por el Ayunta-
miento y denegado por la Comisión Provincial de Urbanismo
de 4 de junio de 1979, afectando a suelo clasificado como de
reserva urbana, ordenado, no a través de un Plan Parcial, sino
de una figura no encajable en la Lev del Suelo como 10 son
las actuaciones aisladas recogidas en la Norma 3.9 de las Ur-
banísticas del Plan General de Zaragoza, muy distintas a las
reguladas en los artículos 117.3y 134.2del Texto Refundido de
la Ley del Suelo, al estar éstas referidas al suelo urbano, 10
que dio lu¡tar a la conceptuación de las mismas en el artícu-
lo 83 del Reglamento de Planeamiento, previendo para ellas
el Reglamento de Gestión Urbanística la actuación por el sis-
tema de expropiación, como antes 10 había hecho la Ley en el
artículo 134.2citado (artículo 120 de la Ley de Reforma).

CONSIDERANDO4.°; Que la Sala de 10 Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, en Senten-
cia de 14 de julio de 1967, entró a analizar la naturaleza de
las actuaciones previstas en el Plan General, poniendo de re-
lieve que "si las actuaciones aisladas tienen una naturaleza
jurídica que las sitúa dentro de la órbita planificadora, es claro
que su aprobación sólo podrá hacerse en los supuestos y con
las formalidades a que se ha hecho referencia, ya que, de 10
contrario, nos encontraríamos con Que a través de ellas que-
daría ineficaz toda la obra de ordenación estudiada; incluso
podría darse el caso de que su proliferación llegara a cubrir
esos polígonos de reserva urbana, destinados, según su nombre
indica, a una ampliación urbanística más o menos inmediata,
con un mosaico de dichas actuaciones en forma anárquica que
hiciese imposible el futuro Plan Parcial por el que debiera
lograrse su recta utilización, burlándose, por otro lado. el orden
temporal de ejecución, Que tan importante papel juega en
esta materia, e incluso sustrayendo parte de la competencia ur-
banística Que pudiera corresponder a órganos administrativos
distintos del Ayuntamiento, llamado a aprobarlas".

CONSIDERANDO 5.°; Que admitida por la jurisprudencia
la naturaleza planificadora de las actuaciones aisladas, éstas
están sujetas a las limitaciones señaladas en el Plan General
y entre ellas está la de carácter temporal. y la Norma 3.9, antes
citada, atribuye a las actuaciones aisladas un carácter transi-
torio de forma expresa, en tanto se aprueben definitivamente
los Planes Parciales " y en un plazo máximo de un año a partir
de la entrada en vigor de las presentes normas refundidas",
y habiendo entrado en vigor las Normas Urbanísticas el 13 de
enero de 1974, la posibilidad de aprobar actuaciones aisladas
se extinguió el 12 de enero de 1975,y aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento de Zaragoza el croquis de actuación aislada
para los terrenos del ahora recurrente en sesión de 9 de abril
de 1974,resulta evidente Que el mencionado acuerdo municipal
se produjo dentro del ámbito temporal previsto para la apro-
bación de actuaciones aisladas.

CONSIDERANDO6:°; Que no cabe argumentar, con posibi-
lidad de que prospere, la imposibilidad de que la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo entre a conocer la legalidad o ilegalidad
de las actuaciones aisladas en que se apoyen los determinados
Proyectos de Urbanización, pues, como admitió el Tribunal
Supremo en Sentencia de 2 de octubre de 1979,al aceptar los
considerandos de la Sentencia apelada de la Audiencia de Za-
ragoza, "si bien en los casos ordinarios en que la naturaleza
del Proyecto de Urbanización es la de un acto ordenado por
la norma planificadora para llevar a efecto el Plan Parcial
(artículo 11 de la Ley del Suelo), la función de las Comisiones
de Urbanismo está principalmente dirigida, al recibir el expe-
diente para aprobación definitiva de un Proyecto de Urbani-
zación, a la comprobación de si se cumplen los requisitos téc-
nicos del Proyecto adaptado a dicho Plan, que ya fue anterior-
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mente examinado por el órgano estatal o provincial, al mo-
mento de la aprobación definitiva del Plan Parcial previo (ar-
tículo 28 de la Ley del Suelo), la cuestión adquiere especial
relieve cuando no existe, cual ocurre en el caso del recurso,
un Plan Parcial previo y la ordenación base del Proyecto se
reduce a un croquis de actuación aislada, qUe si bien fue ob-
jeto de aprobación municipal, estuvo sustraído, dada su natu-
raleza, a la aprobación de los órganos urbanísticos supramu-
nicipales, que no tuvieron ocasión de examinar el planeamiento
hasta que se les puso de manifiesto a efectos de la aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización, y es entonces cuando
adquiere mayor significación la actuación de las Comisiones
de Urbanismo y cuando la competencia ha de extenderse con
mayor amplitud a examinar, como expresa el artículo 32 de la
Ley del Suelo, el Proyecto en todos sus aspectos", añadiendo
la Sentencia que la adecuación de las actuaciones aisladas al
Plan General "ha de ser absoluta".

CONSIDERANDO 7.°: Que en la misma Sentencia de 2 de
octubre de 1979, se sustenta que no cabe limitar la competencia
de los órganos urbanísticos competentes para aprobar defini-
tivamente los Proyectos de Urbanización a sólo los aspectos
técnicos, ya que ha de tenerse en cuenta que: "a) Por la pro-
pIa naturaleza de la acción urbanística, tan necesitada de coor-
dinación en las fases de planeamiento y ejecutiva, no se cop-
cibe fácilmente la aprobación de un Proyecto de Urbanización,
especialmente cuando no esta pasado en un Plan Parcial, en
que, al tiempo de examinarlo, no se incida en el conocimiento
de la norma planificadora que le dio vida; b) Si no fuera ya
por ello, bastaría recordar la amplitud que el artículo 32 da
al examen "en todos sus aspectos" de los Proyectos por las
Comisiones para entender que debe analizar la totalidad de
las cuestiones, lo que, por otra parte, es su típica función ex-
presada en el artículo 201, consistente en orientar, fomentar
e inspeccionar el planeamiento y realización de las obras para
el desarrollo urbano; c) El Tribunal Supremo viene a ratificar
la más amplia competencia de las Comisiones de Urbanismo,
así -Ss. de 25 de marzo de 1956 y 29 de octubre de 1967- que
textualmente, en su sexto considerando, dice que "a tenor del
artículo 32, párrafo 3.° de la repetida Ley, la competencia de
la Comisión Provincial no se proyecta sólo sobre las deficiencias
técnicas que presente el Proyecto. sino que abarca a todos los
aspectos de acuerdo con el párafo precedente, y entre ellos,
y como es lógico, figura el examen de la acomodación al Plan
general" .

CONSIDERANDO 8.0 Que solventada la cuestión principal
acerca del alcance de la competencia de la Comisión Provincial
de Urbanismo en orden a la aprobación definitiva de los Pro-
yectos de Urbanización que tengan como base croquis de actua-
cIones aisladas, resta por examinar la naturaleza del Proyecto
de obras al que se dio por el citado Ayuntamiento tratamiento
procedimental propio de un Proyecto de Urbanización, califi-
cación que, por otra parte, fue aceptada, o al menos no con-
tradicha, por la Comisión Provincial de Urbanismo de Zara-
goza, y, junto a la alegación formulada en el recurso de alzada,
contraria a tal calificación ha de añadirse que el artículo 119
de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone que la
"autoridad que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones
plantee el expediente, hayan sido o no alegadas por los in-
teresados", todo lo cual faculta a este Consejo de Gobierno
para considerar cuanto al condicionado de la aprobación de
la actuación aislada y a la naturaleza del Proyecto se refiere.

CONSIDERANDO 9.°: Que admitida la naturaleza planifi-
cadora de las actuaciones aisladas prevista en el Plan General
de Ordenación Urbana de Zaragoza, según los criterios juris-
prudenciales ya expuestos, resulta ahora preciso determinar
la conformidad o disconformidad a Derecho del apartado 4.°
del acuerdo plenario municipal de 9 de abril de 1974, por el
que se aprobó la actuación aislada que se analiza, y es en este
apartado donde se señala que el proyecto de Urbanización
"habrá de ser presentado a la aprobación municipal en el
plazo de seis meses, con advertencia de que si no se lleva a
cabo en el plazo indicado, quedará sin efecto la mencionada
aprobación", previsión ésta que entraña una caducidad de la
actuación aislada que, necesariamente, ha de ser puesta en re-
lación con las determinaciones de la Ley .del Suelo.

CONSIDERANDO 10.°: Que si bien en el apartado V de la
Exposición de. Motivos de la Ley de Ref.orma de la del Suelo,
de 2 de mayo de 1975, se hace referencia a que las expecta-
tivas derivadas de los Planes Parciales pueden quedar condi-
cionadas· a un plazo de caducidad, sin embargo el texto ar-
ticulado de la Ley de Reforma y el de su refundición -apro-
bada: por Real Decreto de 9 de abril de 1976'- mantienen, res-

pecto a la Ley anterior reformada, que era la vigente en el
momento en que se aprobó la actuación aislada promovida por
el ahora recurrente, el principio de la vigencia indefinida de
los Planes -artículo 45-, recogiendo así los principios de se-
gUridad jurídica y de estabilidad propugnados por la doctrina
y por la jurisprudencia (Sentencia de 11 de mayo de 1979), lo
que no supone una inmutabilidad de los Planes, por ser éstos
susceptibles de modificación y revisión (artículos 12 y 49 de la
Ley del Suelo y 161 del Reglamento de Planeamiento y Sen-
tencias de 4 de noviembre de 1972, 10 de diciembre de 1975,
6 de julio de 1976, 28 de junio de 1977, 18 de marzo de 1978,
30 de enero, 27 de marzo y 11 de mayo de 1979 y 27 de marzo
de 1980), pero la caducidad de los Planes no está admitida
en la legislación urbanística, criterio éste recogido en la Sen-
tencia de 23 de diciembre de 1977 que tiene, como ya se ha
apuntado, un claro apoyo legal, existiendo, en consecuencia,
una falta de adaptación del acuerdo aprobatorio de la actua-
ción aislada al ordenamiento jurídico-urbanístico, sin que tal
acuerdo tenga, por otra parte, acomodo dentro de las determi-
naciones que para las actuaciones aisladas contiene la Norma 3.9
del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, ya que
la limitación temporal establecida en esta Norma lo es para
la aprobación de las denominadas actuaciones aisladas. pero
no para su vigencia, por ello, una vez resuelta la cuestión re-
lativa a la naturaleza de tales actuaciones, éstas han de tener,
por mandato de la Ley, vigencia indefinida, y a esto no puede
oponerse el acuerdo de aprobación; si, por el contrario, se hu-
biera negado este carácter planificador a las actuaciones ais-
ladas, hubiera quedado solventado cuanto se refiere a la via-
bilidad de un Proyecto de Urbanización por necesitar éste la
previa existencia de un planeamiento parcial cuando, como en
este caso sucede, se trata de actuar en suelo de reserva ur-
bana, ya que, como lo ha proclamado la Sentencia de 3 de
marzo de 1981, los Proyectos de Urbanización tienden "exclusi-
vament(' a llevar a la práctica los Planes Parciales, artículo 11,
número 1 de la Ley, y de ahí la imposibilidad técnico-legal de
un proyecto sin que le preceda un Plan", ratificando así abun-
dante jurisprudencia anterior (Sentencias de 2 de abril de 1966,
29 de octubre de 1967, 26 de noviembre de 1968, 8 de febrero
de 1969, 8 y 26 de marzo de 1969, 9 de febrero de 1971. 21 de
diciembre de 1972, 10 de mayo de 1977, 7 de noviembre de
1980, 21 de enero de 1981, etc.).

CONSIDERANDO 11.°: Que además de la cuestión refe-
rente a la vigencia indf'finida de los Planes, ya analizada, tam-
poco resulta aceptable la argumentación motivadora del acuerdo
impugnado, puesto aue no hubo incumplimento del plazo se-
ñalado en el acuerdo de aprobación de la actuación aislada
para la presentación del Proyecto de Urbanización, ya que tal
presentación se efectuó antes de transcurrir los seis meses a
partir de la publicidad del acuerdo y a esto se limitaba la
exigencia municipal que no puede hacerse extensiva a la apro-
baci6n del Proyecto. en este caso denegado, ni a la imposibi-
lidad de variar el Proyecto, tanto por razones técnicas como
legales, ni tampoco cabe aducir una actuación por parte de
la Sociedad ahora recurrente susceptible de ser calificada como
dilatoria del proceso de urbanización, si se atiende al orden
cronológico de los hechos, habiéndose denegado el Proyecto
de Urbanización el 30 de mayo de 1977, el nuevo Proyecto fue
presentado el 8 de agosto del mismo año.

CONSIDERANDO1:1.°: Que resta por analizar y calificar el
Proyecto de Servicios de Urbanización aprobado por el Ayunta-
miento de Zaragoza, inicialmente en sesión celebrada el día
8 de junio de 1978 e implícitamente con carácter provisional.
y a éste respecto el Proyecto de Urbanización. como señala el
artículo 15 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, tiene por
finalidad desarrollar los Planes Parciales en el suelo de re-
serva urbana o urbanizable Y. a su vez, estos Planes han de
contener entre sus determinaciones las relativas a la red de
comunicaciones propias del ~ector y a su enlace con el sistema
general del Plan General y las características y trazado de las
galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, ener-
gía eléctrica y aquellos otros servicios que prevea el Plan, de-
duciéndose del examen del Proyecto que no existen planos
detallados relativos al suministro de energía eléctrica, al algibe
y a la jardinería, lo que supone una infracción de 10 dispuesto
en el apartado 3 del artículo 15, antes citado, produciéndose,
consiguientemente, una falta de desarrollo integral de los ser-
vícios mínímos que los Planes Parciales, y también las actua-
ciones aisladas, deben prever, sin que sea posible reducir el
contenido de los Proyectos de Urbanización no sólo por impe-
dirlo el artículo 67.2 del Reglamento de Planeamiento, sino
porque tal criterio se deriva del propio texto legal, lo que ha
quedado reconocido en la Sentencia de 5 de marzo de 1980,
sin perjuicio de la posibilidad de los Proyectos de obras ordi-



268 BOLETIN OFICIAL

narias aludidos en el apartado 3 de la norma reglamentaria
últimamente citada.

CONSIDERANDO 13.°: Que en modo alguno las obras e
instalaciones a realizar en la ejecución de un Proyecto de Ur-
banización y, por tanto, de un Plan previo, pueden tener el ca-
rácter de provisionales, puesto que tal provisionalidad sería con-
traria con la naturaleza que han de tener las obras de urbani-
zación propias de un Proyecto así denominado y, sin embargo,
el Ayuntamiento de Zaragoza, en el acuerdo de aprobación de-
finitiva de la actuación aislada, de 9 de abril de 1974, dispuso
en el apartado 2.° del acuerdo que "los servicios de agua y ver-
tido se realizarán en concepto de precario, mediante pozo algibe
y fosa séptica ... ", evidenciándose así que el Proyecto ha de
plantear la ejecución de unos servicios provisionales y el Ayun-
tamiento admitió e impuso tal provisionalidad, lo que trae con-
sigo, como consecuencia obligada, que el supuesto ha de ser
trasladado al artículo 58.2 de la Ley sobre el Régimen del Sue-
lo, norma que permite autorizar obras justificadas de carácter
provisional sin que este Consejo sea competente para pronun-
ciarse acerca de la procedencia de tales obras.

CONSIDERANDO 14.°: Que tanto la Ley de 12 de mayo
de 1956 (artículo 68), como el vigente Texto Refundido (ar-
tículo 84) permiten la realización justificada de obras de ca-
rácter provisional en el suelo de reserva urbana y en el urba-
nizable programado y, sin entrar a considerar en este momen-
to su procedencia, lo cierto es que ni los servicios de sanea-
miento ni los de abastecimiento de agua han sido admitidos con
carácter definitivo, sino, por el contrario, con el carácter de
provisionales desde la aprobación de la actuación aislada, ló-
gica consecuencia de la reducida dimensión territorial que tal
actuación tiene, si bien aceptada por el Ayuntamiento, al estar
dirigida a posibilitar la construcción de unas naves mucho más
que a realizar una auténtica planificación del territorio, por
lo que las obras de urbanización, junto a la indicada provisio-
nalidad, vienen a tener el carácter de complementarias de la
edificación sin que queden resueltas las conexiones con los sis-
temas generales y sin que el dimensionado esté en función de
la totalidad de los aprovechamientos previsibles en el sector,
sino dirigido únicamente a dotar de servicios a las naves in-
dustriales previstas.

CONSIDERANDO 15.°: Que la jurisprudencia se ha refe-
rido en ocasiones a las obras de urbanización como activida-
des sujetas a licencia, de lo que son ejemplo las Sentencias de
14 de octubre de 1977 y 24 de febrero de 1973, a las que han
de unirse las m¡;,y m:merosas relativas a la aplicación del ar-
tículo 21.2.c) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, pero esta posibilidad de autorizar obras de urbaniza-
ción complementaria ha quedado reconducida en la Ley del
Suelo (artículo 83) y en el Reglamento de Gestión Urbanística
(artículos 39, 40 Y 41) al suelo urbano, estando el suelo de re-
serva urbana, equiparable al urbanizable programado, sujeto
a las limitaciones de los artículos 84 de la Ley citada y 42 del
aludido texto reglamentario, pero, en todo caso, corresponde-
rá al Ayuntamiento de Zaragoza conceder o denegar la auto-
rización para ejecutar las obras de urbanización previstas en
el Proyecto que se considera calificadas como de provisionales,
lo que exigirá la observancia de las normas procedimentales
que regulan la autorización de obras de tal naturaleza.

CONSIDERANDO 16.°: Que la propia jurisprudencia no ha
dudado en calificar a las actuaciones aisladas como una figura
anómala (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 9 de julio de
1981), o peculiar del municipio de Zaragoza y sin fácil encaje
con las disposiciones urbanísticas de carácter general (Senten-
cia de la misma Sala de 10 de abril de 1981), trayendo consigo
una omisión de las exigencias contenidas en el artículo 53 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y en los artículos 46 y 64
del Reglamento de Planeamiento en orden a la ejecución y con-
servación de la urbanización y a los compromisos de los pro-
motores con el Ayuntamiento y con futuros propietarios y ga-
rantizando su cumplimiento, habiendo señalado a este respecto
la Sentencia de 28 de octubre de 1980, que "las referidas pre-
visiones obligatorias del plan de iniciativa particular no son ni
siquiera formales si no alcanzan los requisitos básicos de dicho
tipo de planeamiento, sin los cuales el plan no está completo,
constituyendo en consecuencia el precepto citado un comple-
mento del artícl.Ílo 10 de la propia Ley (como por otra parte
se desprende del párrafo 1.0 del citado artículo 41); y los com-
promisos a que alude el apartado d) y su garantía según el e),
articulan propiamente el modo de hacer efectivas, por una par-
te la completa ejecución de las previsiones del Plan dando en
su caso sin dificultad paso a una ejecución sustitutoria expé-

dita, y de otra la advertencia y responsabilización a los futuros
propietarios de esa cuestión y de sus reales derechos y obli-
gaciones frente al urbanizador y la Administración; así como
la previsión sobre la conservación de las obras de urbanización
tiene asimismo el alcance de arbitrar medios para que la acción
urbanizadora privada no origine situaciones de impotencia o
vacío en la actuación municipal, al crear núcleos urbanos con
necesidades !!~periQres incluso a sus posibilidades y hasta difi-
cultades para' integrar los mismos a la población, a cuyo ::in
la consignación en los documentos es el medio de reclamar me-
didas concretas, tal como interpretó ya la invocada sentencia
de esta Sala dQ 23 de abril de 1975 y la ulterior de 14 de oc-
tubre de 1977, refiriéndose a argumentos de la exposición de
motivos de la Ley e incluso a una experiencia de núcleos sa-
télites" .

CONSIDERANDO 17.°: Que cuanto antecede pone de mani-
fiesto que no pUdo producirse la aprobación del denominado
Proyecto de Urbanización por no tratarse de un Proyecto de
tal naturaleza y, sin embargo, así fue calificado a lo largo de
los documentos que obran en el expediente instruido al efec-
to, si bien el Proyecto Técnico se denomina de "Servicios de
Urbanización", todo lo cual impide la estimación total o parcial
del recurso.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón, en su reunión del día 10 de
diciembre de 1981, acordó:

"Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Enri-
que Guillén Calvo, en representación de la Compañía Mercan-
til Aldoma, S. L., contra el acuerdo de la Comisión Provincial
de Urbanismo de Zaragoza, adoptado en sesión de 4 de junio
de 1979, denegatorio de la aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización de terrenos propiedad de la Sociedad recu-
rrente, situados junto al camino de Valimaña, en el término
municipal de Zaragoza, manteniendo la denegación del Proyec-
to citado, sin perjuicio de que pueda instarse ante el Ayunta-
miento la autorización de las obras proyectadas, a fin de que
éste resuelva, en el ejercicio de las competencias que le están
atribuidas, de conformidad con el ordenamiento jurídico vi-
gente".

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

DECRETO de 10 de diciembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se resuelve el recurso de alzada
interpuesto por D. Félix Marugán Antorán, contra
la resolución de la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Zaragoza de 4 de junio de 1979, denega-
toria de la aprobación definitiva del Proyecto de
servicios de urbanización en actuación aislada en
Venta del Olivar, Torre de la Condesa (Zaragoza).

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Félix Marugán
Antorán, contra la resolución de la Comisión Provincial de Ur-
banismo de Zaragoza, de 4 de junio de 1979, por la que se acor-
dó denegar la aprobación definitiva del Proyecto de servICi¡,s
de urbanización en actuación aislada ubicada en Venta del Oli-
var, Torre de la Condesa.

RESULTANDO 1.0: Que la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de Zaragoza en sesión celebrada el 4 de junio de 1979, de-
negó la aprobación definitiva del Proyecto de servicios de ur-
banización en actuación aislada ubicada en Venta del Olivar,
Torre de la Condesa, considerando parte anexa del, acuerdo el
informe de los Servicios Técnicos de la Delegación del M.O.P.U.
de 21 de noviembre de 1978.

RESULTANDO '2.°: Que el precitado informe señalaba, que
el Proyecto de servicios de urbanización se presentó a trámite
transcurrido el plazo de seis meses fijado en el acuerdo mu-
nicipal de 28 de mayo de 1974, aprobatorio del croquis de ac-
tuación aislada y que asimismo en el aspecto técnico, era ne-
cesario con carácter previo a la ejecución de la urbanización
en base a Proyectos aislados, verificar el trazado del vial que
figura en el Plan General de Ordenación de Zaragoza atrave-
sando la zona, mediante un Proyecto unitario de urbanización
y la acequia que bordea la parcela tendría que tener un trata-
miento unitario.

RESULTANDO 3.°: Que fue notificado el precitado acuer-
do a D. Félix Marugán Antorán, con reproducción íntegra del
texto, y señalamiento de los recursos procedentes, figurando en
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el aviso de recibo la estampilla de correos y la fecha 13 de
julio de 1979.

RESULTANDO 4.°: Que D. Félix Marugán Antorán, formu-
ló recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Obras PÚ-
blicas y Urbanismo el 23 de julio de 1979, mediante su pre-
sentación en el Registro de la Delegación de Obras Públicas y
Urbanismo de Zaragoza.

RESULTANDO 5.°: Que el precitado recurso está motivado
en que el Proyecto de servicios de urbanización no tiene la fi-
nalidad de ejecutar las previsiones y determinaciones de un
Plan Parcial, Plan General o Normas complementarias o sub-
sidiarias del planeamiento sino la de dotar de servicios a una
parcela de una "actuación aislada" aprobada por el Ayuntamien-
toen aplicación de la Norma Urbanística 3.8 del Plan Gene-
rai de Ordenación de Zaragoza revisado de 8 de abril de 1968,
en la que para el suelo de reserva urbana se estableció, por
un perrodo máximo de cinco años, un régimen transitorio en
el supuesto de inexistencia de Plan Parcial aprobado, a través
del cual se institucionalizó lo prescrito con carácter general en
el artículo 21.2.c) del Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones Locales, al amparo de lo determinado en los artículos
47.2 y 68 de la Ley del Suelo de 1956,concluyendo que las ac-
tuaciones aisladas son, en puridad, pre-licencias de obras de
edificación o construcción ordenadas en el citado Plan General,
para hacer efectiva la exigencia de que las obras a autorizar
no dificultarían la futura ejecución de los Planes Parciales y
como garantía y concreción de la obligación asumida por el pe-
tícionario de ejecutar previa o simultáneamente las obras de
urbanización necesarias, por lo que los Proyectos de servicios
de urbanización, consecuencia de las actuaciones aisladas, no
son verdaderos y propios Proyectos de urbanización y no se
les podía aplicar lo dispuesto en el artículo 35 o concordantes
del texto refundido de la Ley del Suelo y la aprobación defi-
nitiva compete en única instancia al Ayuntamiento, sin suje-
ción al procedimiento previsto en los artículos 39 y siguientes
del referido texto refundido, solicitando la revocación del acto
recurrido y el reconocimiento de que el Proyecto de Servicios
de urbanización para la ejecución de la actuación aislada ubi-
cada en la Venta del Olivar, Torre de la Condesa de Zaragoza,
no es un verdadero y propio Proyecto de Urbanización así como
la declaración de que la aprobación definitiva del citado Pro-
yecto es competencia del Ayuntamiento y no de la Comisión
Provincial de Urbanismo.

RESULTANDO 6.°: Que el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayunta-
miento de Zaragoza el 21 de noviembre de 1979, remitió a la
Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Ur-
banismo de Zaragoza, certificación de su resolución de 16 de
noviembre anterior, en la que se reseñaba que "dentro del pe-
ríodo de alegaciones otorgado por el Ministerio de Obras Pú-
blicas y Urbanismo, se manifiesta que el Ayuntamiento nada
tiene que oponer a las causas y competencia de la Comisión
Provincial de Urbanismo, al resolver en cuanto a la cuestión
formulada, y que se encuentra correcto el procedimiento segui-
do en la tramitación y de los correspondientes Proyectos de
Urbanización" .

RESULTANDO 7.°: Que la Delegación de Obras Públicas y
Urbanismo de Zaragoza envió el expediente a la Diputación
General de Aragón el 26 de diciembre de 1979,por considerar
la resolución del recurso de referencia competencia del Orga-
nismo Preautonómico, según informe de la Dirección General
de Acción Territorial y Urbanismo del M.O.P. U.

RESULTANDO 8.°: Que los Servicios Jurídicos de la Dipu-
tación General de Aragón en informe emitido el 13 de febrero
de 1981, consideraron de interés analizar la naturaleza de las
actuaciones aísladas conforme a las Normas Urbanísticas del
Plan General de Ordenación de Zaragoza y la de los Proyectos
de urbanización de las zonas afectadas por las citadas actua-
ciones y asimismo el ámbito de la competencia de las Comisio-
nes Provinciales de Urbanismo, señalando, que es notablemen-
te clarificadora respecto a las cuestiones planteadas la Senten-
cia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
ciaTerritorial de Zaragoza de 10 de noviembre de 1973 con-
firmada por la dictada por el Tribunal Supremo el 2· de oc-
tubre de 1979,ya que en la misma se configura a las actuacio-
nes aisladas como pequeños Planes transitoriamente tolerados
que llenan el vacío que se opera en la órbita planificadora des-
de que surge el Plan General hasta la aprobación de los Pla-
nes Parciales, considerando esta Sentencia a los proyectos de
desarrollo y ejecución de las actuaciones aisladas como pro-
yectos de urbanización y tercera fase del planeamiento, por
relación al plan parcial o actuación aislada y al Plan General,

cuya aprobación compete a las Comisiones Provinciales de Ur-
banismo.

RESULTANDO9.°: Que según el citado informe de la Ase-
soría Jurídica la Ley del Suelo prevé el control de la edifica-
ción a través de un órgano supramunicipal, materializándose
a través del examen de los Planes, de los Proyectos de Urba-
nización o de los proyectos de obras en suelo no urbano y uti-
lizar medios indirectos para soslayar la competencia de la Co-
misión Provincial de Urbanismo sería actuar en fraude a la
Ley, siendo de aplicación el artículo 6.4 del Código Civil, .d~-
terminando el artículo 5.° de la Ley del Suelo que la actiVI-
dad urbanística se desarrollará bajo la dirección del Ministerio
de la Vivienda, por lo que no se puede pretender que qu~den
ajenas al control de las Comisiones Provinciales de Urbamsmo
las actuaciones aisladas o su ejecución a través de los Proyec-
tos, ya que se perjudicarían frontalmente los principios básicos
que rigen el Derecho Urbanístico y, además, en cuanto a la
cuestión de fondo, el Proyecto de Urbanización debió de ser
presentado en el plazo de seis meses desde la aprobación del
croquis de actuación aislada, habiendo precluido y caducado el
derecho del interesado, por haber transcurrido el plazo, con-
cluyendo el informe señalando que la resolución de la Comi-
sión Provincial de Urbanismo de 4 de junio de 1979,fue dicta-
da dentro del ámbito de la competenciad el citado ente pÚbli-
co y que la citada resolución es conforme a derecho, por lo
que resulta procedente desestimar el recurso de alzada inter-
puesto.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos ID, 11, 12, 15,
28, 32, 49, 53, 58, 83, 84, 201 y 243 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo, 94.3 y 125 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo, 38.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, 46, 64, 67, 83 Y 161 del Reglamento de Planea-
miento, 39, 40, 41 y 42 del Reglamento de Gestión Urbanística,
en el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, en las Normas
Urbanísticas del Plan General de Zaragoza, y demás disposi-
ciones concordantes.

CONSIDERANDO1.0: Que este Consejo de Gobierno de la
Diputación General es el órgano competente para resolver los
recursos de alzada que se interpongan contra acuerdos de las
Comisiones Provinciales de Urbanismo, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 243 de la Ley del Suelo, habida cuenta
de que el acuerdo impugnado de la Comisión Provincial de Ur-
banismo de Zaragoza se adoptó con posterioridad a la efec-
tiva transferencia de competencias regulada en el Real De-
creto 298/1979, de 26 de enero, ya que su disposición final
segunda dispone que las competencias a que se refiere empe-
zarán a ejercerse por la Diputación General de Aragón a partir
del día 1.0de junio de 1979,de donde se infiere, como expresa-
mente lo reconoce el anexo III del citado Real Decreto, que la
Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza en el momento
de la adopción del acuerdo impugnado era un órgano de la
Diputación General de Aragón.

CONSIDERANDO2.0: Que la primera cuestión a dilucidar
es la relativa a la procedencia de resolver el recurso de alzada
interpuesto, dado el plazo transcurrido, superior a un año, pero
no puede entenderse que por el mero transcurso del tiempo
haya adquirido firmeza el acuerdo recurrido de 4 de junio
de 1979,por cuanto, si bien ha habido una denegación presunta
por el transcurso del plazo de tres meses siguientes a la no-
tificación del acuerdo, según prevé el artículo 125 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, no es menos cierto que tal
dengación presunta no constituye un acto administrativo estricto,
sino una ficción legal que garantiza y posibilita al adminis-
trado a acceder a la vía contencioso-administrativa para la fis-
calización del acto recurrido, a lo que cabe añadir que los ar-
tículos 38.2 de la Ley Reguladora de la indicada jurisdicción
y 94.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo advierten
que las denegaciones presuntas no excluirán el deber de la
Administración de dictar resoluciones expresas, criterio que
tiene el más amplio refrendo en la jurisprUdencia, de lo que
son ejemplo las Sentencias de 19 de diciembre de 1963, 28 de
enero de 1975y 3 de octubre de 1977.

CONSIDERANDO 3.°: Que siendo los Proyectos de Urba-
nización instrumentos de ejecución de los Planes Generales y
Parciales, según la clase de suelo de que se trate, procede exa-
minar, en primer lugar, cuál es el instrumento de planeamiento
que puede desarrollar el Proyecto de Urbanización, aprobado
inicial y provisionalmente de forma implícita por el Ayunta-
miento y denegado por la Comisión Provincial de Urbanismo
el 4 de junio de 1979, afectando a suelo clasificado como de
reserva urbana, ordenado, no a través de un Plan Parcial, sino
de una fígura no encajable en la Ley del Suelo como lo son
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las actuaciones aisladas recogidas en la Norma 3.9 de las Ur-
banísticas del Plan General de Zaragoza, muy distintas a las
reguladas en los artículos 117,3y 134,2del Texto Refundido de
la Ley del Suelo, al estar éstas referidas al suelo urbano, lo
que dio lugar a la conceptuación de las mismas en el art. 83
del Reglamento de Planeamiento, previendo para ellas el Re-
glamento de Gestión Urbanística la actuación por el sistema
de expropiación, como antes lo había hecho la Ley en el ar-
tículo 134.2citado (artículo 120 de la Ley de Reforma).

CONSIDERANDO4.°; Que la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, en Sen-
tencia de 14 de julio de 1967,entró a analizar la naturaleza de
las actuaciones aisladas previstas en el Plan General, poniendo
de relieve que "si las actuaciones aisladas tienen una naturaleza
jurídica que las sitúa dentro de la órbita planificadora, es claro
que su aprobación sólo podrá hacerse en los supuestos y con
las formalidades a que se ha hecho referencia, ya que, de lo
contrario, nos encontraríamos con que a través de ellas que-
daría ineficaz toda la obra de ordenación estudiada; incluso
podría darse el caso de que su proliferación llegara a cubrir
esos polígonos de reserva urbana, destinados, según su nombre
indica, a una ampliación urbanística más o menos inmediata,
con un mosaico de dichas actuaciones en forma anárquica que
hiciese imposible el futuro Plan Parcial por el que debiera 10-
grarse su recta utilización, burlándose,por otro lado, el orden
temporal de ejecución, que tan importante papel juega en esta
materia, e incluso sustrayendo parte de la competencia urba-
nística que pudiera corresponder a órganos administrativos dis-
tintos del Ayuntamiento, llamado a aprobarlas".

CONSIDERANDO 5.°: Que admitida por la jurisprudencia
la naturaleza planificadora de las actuaciones aisladas, éstas
están sujetas a las limitaciones señaladas en el Plan General
y, entre ellas está la de carácter temporal, y la Norma 3.9,
antes citada, atribuye a las actuaciones aisladas un carácter
transitorio de forma expresa, en tanto se aprueben definitiva-
mente los Planes Parciales "y en un plazo máximo de un año
a partir de la entrada en vigor de las presentes normas refun-
didas", y habiendo entrado en vigor las Normas Urbanísticas
el 13 de enero de 1974, la posibilidad de aprobar actuaciones
aisladas se extinguió el 12 de enero de 1975,y aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el croquis de actuación
aislada para los terrenos del ahora recurrente en sesión de
28 de mayo de 1974,resulta evidente que el mencionado acuerc'o
municipal se produjo dentro del ámbito tempo"al previs~o rara
la aprobación de actuaciones aisladas.

CONSIDERANDO 6.°; Que no cabe argumentar, con posi-
bilidad de que prospere, la imposibilidad de que la Comisión
Provincial de Urbanismo entre a conocer la legalidad o ilega-
lidad de las actuaciones aisladas en que se apoyen los deter-
minados Proyectos de Urbanización, pues, como admitió el Tri-
bunal Supremo en Sentencia de 2 de octubre de 1979,al aceptar
los considerandos de la Sentencia apelada de la Audiencia de
Zaragoza, "si bien en los casos ordinarios en que la naturaleza
del Proyecto de Urbanización es la de un acto ordenado por la
norma planificadora para llevar a efecto el Plan Parcial (ar-
tículo 11 de la Ley del Suelo), la función de las Comisiones ce
Urbanismo estará principalmente dirigida, al recibir el expe-
diente para aprobación definitiva de un Proyecto de Urbani-
zación a la comprobación de si se cumplen los requisitos téc-
nicos del Proyecto adaptado a dicho Plan, que ya fue anterior-
mente examinado por el ór¡tano estatal o provincial, al mo-
mento de la aprobación definitiva del Plan Parcial previo (ar-
tículo 28 de la Ley del Suelo), la cuestión adquiere especial
relieve cuando no existe, cual ocurre en el caso del recurso,
un Plan Parcial previo y la ordenación base del Proyecto se
reduce a un croquis de actuación aislada, que si bien "'ue
objeto de aprobación municipal, estuvo sustraído, dada su na-
turaleza a la aprobación de los órganos urbanísticos supramu-
nicipale~, que no tuvieron ocasión de examinar el planeamie~:o
hasta Que se les puso de manifiesto a efectos de la aprobaclOn
definitiva del Proyecto de Urbanización; y es entonces cuando
adquiere mayor ~ignificación la actuación de las Comisiones
de Urbanismo y cuando la competencia ha de extenderse con
mayor amplitud a examinar, como expresa el artículo 32 de
la Ley del Suelo, el Proyecto "en todos sus aspectos", añadiendo
la Sentencia que la adecuación de las actuaciones aisladas al
Plan General "ha de ser absoluta".

CONSIDERANDO7.°: Que en la misma Sentencia de 2 ~e
octubre de 1979,se sustenta que no cabe limitar la compete~cI.a
de los ór¡tanos urbanísticos competentes para aprobar defI~ll-
tivamente los Proyectos de Urbanización a sól? los aspectos te~-
nicos, ya que ha de tenerse en cuenta que: a) Por la prop~a
naturaleza de la acción urbanística, tan necesitada de coordI-

naclOn en las fases de planeamiento y ejecutiva, no se concibe
fácilmente la aprobación de un Proyecto de Urbanización, ~s-
pecialmente cuando no está basado en un Plan Parcial, en que,
al tiempo de examinarlo, no se incida en el conocimiento de
la norma planificadora que le dio vida; b) Si no fuera ya por
ello, bastaría recordar la amplitud que el artículo 32 da al
examen "en todos sus aspectos" de los Proyectos por las Comi-
siones para entender que debe analizar la totalidad de las
cuestiones, 10 que, por otra parte, es su típica función expre-
sada en el artículo 201, consistente en orientar, fomentar e ins-
peccionar el planeamiento y realización de las obras para el
desarrollo urbano; c) El Tribunal Supremo viene a ratificar
la más amplia competencia de las Comisiones de Urbanismo,
así -Ss. de 25 de marzo de 1956y 29 de octubre de 1967- que
textualmente, en su sexto considerando dice que "a tenor del
artículo 32, párrafo 3.° de la repetida Ley, la competencia de
la Comisión Provincial no se proyecta sólo sobre las deficien-
cias técnicas que presente el Proyecto, sino que abarca todos
los aspectos de acuerdo con el párrafo precedente, y entre ellos,
y como es lógico, fígura el examen de la acomodación al Plan
General."

CONSIDERANDO8.°; Que solventada la cuestión principal
acerca del alcance de la competencia de la Comisión Provin-
cial de Urbanismo en orden a la aprobación definitiva de los
Proyectos de Urbanización que tengan como base croquis de
actuaciones aisladas, resta por examinar la naturaleza del Pro-
yecto de obras al que se dio por el citado Ayuntamiento tra-
tamiento procedimental propio de un Proyecto de Urbanización,
calificación que, por otra parte, fue aceptada, o al menos no
contradicha, por la Comisión Provincial de Urbanismo de Za-
ragoza y, junto a la alegación formulada en el recurso de al-
zada, contraria a tal calificación, ha de añadirse que el arto 119
de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone que "la
autoridad que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones
plantee el expediente, hayan sido o no alegadas por los inte-
resados", todo lo cual faculta a este Consejo de Gobierno para
considerar cuanto al condicionado de la aprobación de la ac-
tuación aislada y a la naturaleza del Proyecto se refiere.

CONSIDERANDO 9.°; Que admitida la naturaleza planifi-
cadora de las actuaciones aisladas previstas en el Plan General
de Ordenación Urbana de Zaragoza,. según los criterios juris-
prudenciales ya expuestos, resulta ahora preciso determinar la
conformidad o disconformidad a Derecho del apartado 6.0 del
acuerdo municipal de 28 de mayo de 1974,por el que se aprobó
la actuación aislada que se analiza, y es en este apartado donde
se señala que el Proyecto de Urbanización "habrá de ser pre-
sentado a la aprobación municipal en el plazo de seis meses,
con advertencia de que si no se lleva a cabo en el plazo in-
dicado, quedará sin efecto la mencionada aprobación", previ-
sión ésta. que entraña una caducidad de la actuación aislada
que, necesariamente, ha de ser puesta en relación con las de-
terminaciones de la Ley del Suelo.

CONSIDERANDO10.°: Que si bien en el apartado V de la
Exposición de Motivos de la Ley de Reforma de la del Suelo,
de 2 de mayo de 1975,se hace referencia a que las expectativas
derivadas de los Planes Parciales pueden quedar condicionadas
a un plazo de caducidad, sin embargo el texto articulado de la
Ley de Reforma y el de su refundición -aprobada por Real
Decreto de 9 de abril de 1976- mantienen, respecto a la Ley
anterior reformada, Que era la vigente en el momento en que
se aprobó la actuación aislada promovida por el ahora recu-
rrente, el principio de la vigencia indefinida de los Planes -ar-
tículo 45-, recogiendo así los principios de seguridad jurídica
y de estabilidad propugnados por la doctrina y por la jurispru-
dencia (Sentencia de 11 de mayo de 1979), lo que no supone
una inmutabilidad de los Planes, por ser éstos susceptibles de
modificación y revisión (artículos 12 y 49 de la. Ley del Suelo
y 161del Reglamento de Planeamiento y Sentencias de 4 de no-
viembre de 1972, 10 de diciembre de 1975, 6 de julio de 1976,
28 de junio de 1977, 18 de marzo de 1978,30 de enero, 27 de
marzo y 11 de mayo de 1979y 27 de marzo de 1980), pero la
caducidad de los Planes no está admitida en la legislación ur-
banística, criterio éste recogido en la Sentencia de 23 de di-
ciembre de 1977 que tiene, como ya se ha apuntado, un claro
apoyo legal, existiendo, en consecuencia, una falta de adap-
tación del acuerdo aprobatorio de la actuación aislada al orde-
namiento jurídico-urbanístico, sin que tal acuerdo tenga, por
otra parte, acomodo dentro de las determinaciones que para
las actuaciones aisladas contiene la Norma 3.9 del Plan General
de Ordenación Urbana de Zaragoza, ya que la limitación tem-
poral establecida en esta norma lo es para la aproba~ión ?e
las denominadas actuaciones aisladas, pero no para su VIgencIa,
por ello. una vez resuelta la cuestión relativa a la naturaleza
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de tales actuaciones, éstas han de tener, por mandato de la Ley,
vigencia indefinida, y a esto no puede oponerse el acuerdo
de aprobación; si por el contrario se hubiera negado este ca-
rácter planificador a las actuaciones aisladas, hubiera quedado
solventado cuanto se refiere a la viabilidad de un Proyecto
de Urbanización por necesitar éste la previa existencia de un
planeamiento parcial cuando, como en este caso sucede, se trata
de actuar en suelo de reserva urbana, ya que, como lo ha pro-
clamado la Sentencia de 3 de marzo de 1981, los Proyectos de
Urbanización tienden "exclusivamente a llevar a la práctica los
Planes Parciales, artículo 11, número 1 de la Ley, y de ahí la
imposibilidad técnico-legal de un proyecto sin que le preceda
un Plan", ratificando así abundante jurisprudencia anterior
(Sentencias de 27 de abril de 1966, 29 de octubre de 1967, 26 de
noviembre de 1968, 8 de febrero de 1969, 8 y 26 de marzo de
1969, 9 de febrero de 1971, 21 de diciembre de 1972, 10 de mayo
de 1977, 7 de noviembre de 1980, 21 de enero de 1981, etc.).

CONSIDERANDO 11.°: Que resta por analizar y calificar el
Proyecto de Servicios de Urbanización aprobado por el Ayun-
tamiento de Zaragoza, inicialmente en sesión celebrada el día
9 de marzo de 1978 e implícitamente con carácter provisional,
y a este respecto el Proyecto de Urbanización, como señala el
artículo 15 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, tiene por
finalidad desarrollar los Planes Parciales en el suelo de reserva
urbana o urbanizable y, a su vez, estos Planes han de contener
entre sus determinaciones las relativas a la red de comunica-
ciones propias del sector y a su enlace con el sistema general
del Plan General y las caracteristicas y trazado de las galerías
y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energia eléc-
trica y aquellos otros servicios que prevea el Plan, deducién-
dose del examen del Proyecto que no existe referencia al su-
ministro de energia eléctrica" aunque sí a las instalaciones para
el alumbrado público, ni planos detallados relativos al algi):>e,
a la fosa séptica y a la jardinería, lo que supone una infracción
de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15, antes citado,
produciéndose, consiguientemente, una falta de desarrollo in-
tegralde los servicios mínimos que los Planes Parciales, y tam-
bién las actuaciones aisladas, deben prever, sin que sea posible
reducir el contenido de los Proyectos de Urbanización no sólo
por impedirlo el artículo 67.2 del Reglamento de Planeamiento,
sino porque tal criterio se deriva del propio texto legal, lo que
ha quedado reconocido en la Sentencia de 5 de marzo de 1980,
sin perjuicio de la posibilidad de los Proyectos de obras ordi-
narias aludidos en el apartado 3 de la norma reglamentaria úl-
timamente citada.

CONSIDERANDO 12.°: Que en modo alguno las obras e ins-
talaciones a realizar en la ejecución de un Proyecto de Urba-
nización y, por tanto, de un Plan previo, pueden tener el ca-
rácter de provisionales, puesto que tal provisionalidad es con-
tradictoria con la naturaleza que han de tener las obras de ur-
banización propias de un Proyecto así denominado y, sin em-
bargo, en el Proyecto sometido a aprobación definitiva clara-
mente se dice (apartado 2 de la Memoria) que "los servicios
de agua y vertido se realizarán en concepto de precario me-
diante algibe de agua de riego y fosa séptica", precariedad con-
,sentida por el Ayuntamiento en el acuerdo de aprobación de-
finitiva de la actuación aislada de 10 de junio de 1974 al dis-
poner -apartado 4.° del acuerdo- que "los servicios de agua y
vertido se realizarán en concepto de precario" y, además, en el
acuerdo de aprobación del Proyecto de Urbanización -9 de
marzo de 1978- se dice: "Los servicios planteados sólo se acep-
tarán en precario hasta que exJstan las redes generales corres-
pondientes ... y la pavimentación, por no existir documentación
gráfica, no podrá existir municipalmente ningún tipo de acep-
tación en principio sobre la posible adecuación de su ejecución",
evidenciándose así, de forma reiterada, que el Proyecto planteó
la ejecución de unos servicios provisionales y el Ayuntamiento
admitió e impuso tal provisionalidad, lo que trae consigo, como
consecuencia obligada, que han sido aprobadas unas obras de
carácter provisional, por lo que el supuesto de hecho ha de :3er
trasladado al artículo 58.2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo,
norma que permite autorizar obras justificadas de carácter pro-
visional.

CONSIDERANDO 13.°: Que tanto la Ley de 12 de mayo
de 1956 (artículo 68) como el vigente Texto Refundido (ar-
tículo 84) permiten la realización justificada de obras de ca-
rácter provisional en el suelo de reserva urbana y en el urba-
nizable programado y, sin entrar a considerar en este momento
su procedencia, lo cierto es que ni los servicios de saneamiento
ni los de abastecimiento de agua ni las obras depavimentación
han sido admitidas con carácter definitivo, sino, por el contra-
rio, con el carácter de provisionales desde la iniciación del pro-
cedimiento, y aun antes al aprobarse la actuación aislada, lógica
consecuencia de la reducida dimensión territorial que tal ac-

tuación tiene, si bien aceptada por el Ayuntamiento, al estar
dirigida a posibilitar la construcción de una nave mucho más
que a realizar una auténtica planificación del territorio, por lo
que las obras de urbanización, junto a la indicada provisio-
nalidad, vienen a tener el carácter de complementarias de la
edificación sin que queden resueltas las conexiones con los sis-
temas generales y sin que el dimensionado esté en función de
la totalidad de los aprovechamientos previsibles en el sector,
sino dirigido únicamente a dotar de servicios a la nave indus-
trial prevista.

CONSIDERANDO 14.°: Que la jurisprudencia se ha referido
en ocasiones a las obras de urbanización como actividades su-
jetas a licencia, de lo que son ejemplo las Sentencias de 14 de
octubre de 1977 y 24 de febrero de 1978, a las que han de unirse
las muy numerosas relativas a la aplicación del artículo 21.2. e)
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, pero
esta posibilidad de autorizar obras de urbanización comple-
mentaria ha quedado reconducida en la Ley del Suelo (ar-
tículo 83) y en el Reglamento de Gestión Urbanística (artículos
39, 40 y 41) al suelo urbano, estando el suelo de reserva urbana,
equiparable al urbanizable programado, sujeto a las limit3.-
ciones de los artículos 84 de la Ley citada y 42 del aludido texto
reglamentario, pero, en todo caso, corresponderá al Ayunta-
miento de Zaragoza conceder o denegar la autorización para
ejecutar las obras de urbanización previstas en el Proyecto que
se considera, calificadas como de provisionales, lo que exigirá
la observancia de las normas procedimentales que regulan la
autorización de obras de tal naturaleza

CONSIDERANDO 15.°: Que la propia jurisprudencia no ha
dudado en calificar a las actuaciones aisladas como una figura
anómala (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 9 de julio de
1981) o peculiar del municipio de Zaragoza y sin fácil encaje
con las disposiciones urbanísticas de carácter general (Sen-
tencia de la misma Sala de 10 de abril de 1981), trayendo con-
sigo una omisión de las exigencias contenidas en el artículo 53
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y en los artículos 46 y 64
del Reglamento de Planeamiento en orden a la ejecución y con-
servación de la urbanización y a los compromisos de los pro-
motores con el Ayuntamiento y con futuros propietarios y ga-
rantizando su cumplimiento, habiendo señalado a este respecto
la Sentencia de 28 de octubre de 1980 que "las referidas pre-
visiones obligatorias del plan de iniciativa particular no son
ni siquiera formales si no alcanzan los requisitos básicos de
dicho tipo de planeamiento, sin las cuales el plan no está com-
pleto, constituyendo en consecuencia el precepto citado un com-
plemento del artículo 10 de la propia Ley (como por otra parte
se desprende del párrafo 1.0 del citado artículo 41); y los com-
promisos a que alude el apartado d) y su garantía según el e),
articular propiamente el modo de hacer efectivas, por una parte
la completa ejecución de las previsiones del plan, dando en su
caso sin dificultad, paso a una ejecución sustitutoria expedita,
y. de otra la advertencia y responsabilización a los futuros pro-
pietarios de esa cuestión y de sus reales derechos y obligacio-
nes frente al urbanizador y la Administración; así como la pre-
visión sobre conservación de las obras de urbanización tie:1e
asimismo el alcance de arbitrar medios para que la acción ur-
banizadora privada no origine situaciones de imposibilidad o
vacío en la actuación municipal, al crear núcleos urbanos con
necesidades superiores incluso a sus posibilidades y hasta di-
ficultades para integrar los mismos en la población a cuyo fin
la consignación en los documentos es el medio. de reclamar
medidas concretas, tal como interpretó ya la invocada sen-
tencia de esta Sala de 23 de abril de 1975 y la ulterior de 14 de
octubre de 1977, refiriéndose a argumentos de la exposición
de motivos de la Ley e incluso a una experiencia de núcleos
satélites".

CONSIDERANDO 16.0: Que cuanto antecede pone de mani-
fiesto que no pudo producirse la aprobación del denominado
Proyecto de Urbanización por no tratarse de un proyecto de
tal naturaleza y, sin embargo, así fue calificado por el recu-
rrente a lo largo de los documentos que obran en el expediente
instruido al efecto, lo que resulta conforme con el propio Pro-
yecto titulado de "Urbanización de terrenos propiedad de D. Félix
Marugán Antorán y otro en la carretera de Logroño (Zara-
goza)", visado por el Colegio de Ingenieros Industriales el 12 de
noviembre de 1975, todo lo cual impide la estimación total o
parcial del recurso.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón en su reunión del día 10 de
diciembre de 1982 acuerda:

"Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Félix
Marugán Antorán contra el acuerdo de la ComiSión Provincial
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de Urbanismo de Zaragoza, adoptado en seSlOn de 4 de junio
de 1979, denegatorio de la aprobación definitiva del denominado
Proyecto de Urbanización de terrenos propiedad del recurrente
y otro, situados junto a la carretera de Logroño, en el término
municipal de Zaragoza, manteniendo la denegación del Proyecto
citado, sin perjuicio de que pueda instarse ante el Ayuntamiento
la autorización de las obras proyectadas a fin de que éste re-
suelva, en el ejercicio de las competencias que le están atrí-
buidas, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente."

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

DECRETO de 28 de diciembre de 1981, del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se resuelve la propuesta relativa
a la mOdificación de alineaciones del Plan Parcia!
del Polígono 37 del General de Ordenación Ur-
bana de Zaragoza.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza relativo a modificación de las alineaciones de las man
zanas L, Ma, Mb, 38, 39 Y 44-46 del Polígono 37 del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que el Polígono 37 del Plan General
de Ordenación Urbana de Zaragoza cuenta con un Plan Parcial
aprobado definitivamente, con prescripciones, por la Comisión
Provincial de Urbanismo de Zaragoza en sesión celebrada el
dia 1.0 de octubre de 1979.

RESULTANDO 2.°: Que este Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el dia 5 de diciembre de 1980, declaró cumplidas
las prescripciones La, 3.a, 5.a y 6.a y pendientes de cumpli-
miento las prescripciones 2.a y 4.a, relacionada la primera de
ellas con el cuadro de volúmens y viviendas máximos, y la. se-
gunda con problemas relacionados con la gestión del Plan.

RESULTANDO 3.°: Que los Servicios Técnicos del Ayunta-
miento de Zaragoza han redactado, con fecha marzo de 1981,
una modificación de alineaciones de las manzanas L, Ma, Mb,
38, 39 Y 44-46 a fin de evitar, según se dice en la Memoria,
afecciones de numerosos edificios sin perjudicar el normal fun-
cionamiento del sector.

RESULTANDO 4.°: Que el mencionado Proyecto fue objeto
de informe por parte de la Sección de Urbanismo y de la Co-
misión Informativa del Ayuntamiento de Zaragoza, habiendo
propuesto esta última la aprobación inicial en reunión celebrada
el dia 8 de julio de 1981, propuesta que fue aceptada por el
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en sesión del día 16 de
julio de 1981.

RESULTANDO 5.°: Que verificada la información pública
mediante anuncio inserto en el Boletin Oficial de la Provincia
número 179, de 8 de agosto de 1981, y en uno de los diarios
de Zaragoza, sin que conste en el expediente la efectividad de
tal anuncio que, por otra parte, aparece referenciado en el
informe de la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento, emi-
tido con fecha 8 de octubre de 1981.

RESULTANDO 6.°: Que en el mencionado período de in-
formación pública, D. Tomás Royo Calvo y otros formularon
una alegación solicitada, entre otras cuestiones, la exclusión
del Proyecto de la manzana 44-46, lo que fue objeto de informe
favorable por parte de los Servicios Técnicos municipales, los
cuales señalaron la necesidad de que se establezca la comuni-
cación peatonal mencionada en la alegación.

RESULTANDO 7.°: Que el Pleno del Ayuntamiento de Za-
ragoza, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 1981,
aprobó, con observancia del quorum de la mayoría legal del
número de miembros de la Corporación, con carácter provi-
sional, la modificación de las alineaciones de las manzanas L,
Ma, Mb, 38 y 39 del Plan Parcial del Polígono 37.

RESULTANDO 8.°: Que con fecha 3 de diciembre de 1931
tuvo entrada en el Registro General de este Ente Preautonó-
mico, bajo el número 8.139, la documentación relativa a la mo-
dificación de alineaciones tantas veces citada y que los Ser-
vicios Técnicos del Departamento de Acción Territorial y Ur-
banismo han emitido informe, fechado el día 10 de diciembre
de 1981, en sentido favorable, aceptando la justificación dada
en la Memoria del Proyecto Técnico, haciendo constar el hecho
de no haberse introducido la modificación derivada de la apro-
bación provisional.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley so-
bre el Régimen del Suelo, en los artículos 128, 138 y 161 del H.e-
glamento de Planeamiento, así como 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 en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, y en el Decreto de la
Presidencia de este Ente Preautonómico de 7 de julio de 1980,
este Consejo de Gobierno es el órgano competente para aprobar
definitivamente los Planes Parciales que afecten a capitales de
provincia, como en este caso sucede, y también las modifica-
ciones de los mismos.

CONSIDERANDO 2.°: Que una modificación de las alínea-
ciones fijadas por un Plan Parcial constituye una modificación
del mismo, y por tanto han de observarse las normas de pro-
cedimiento previstas en el ordenamiento jurídico para la apro-
bación de los Planes de tal naturaleza, según especificamente
disponen los artículos 49 de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y 161 del Reglamento de Planeamiento, resultando del expe-
diente la observancia de los trámites legalmente exigibles, si
bien existe en el expediente una falta de constancia fehaciente
de la efectividad del anuncio sometiendo el Proyecto de mo-
dificación de alineaciones a información pública en un periódico
local, tal como exigen los artículos 138 y 128 del Reglamento
de Planeamiento, deficiencia que deberá ser subsanada.

CONSIDERANDO 3.°: Que el acuerdo de aprobación pro-
visional introdujo modificaciones en el Proyecto que obliga a
introducir rectificaciones en el mismo, a fin de que exista una
correspondencia entre el acuerdo de aprobación provisional y
el Proyecto rectificado que ha de ser objeto de aprobación
definitiva.

CONSIDERANDO 4.°: Que tanto de los criterios municipales
como de los emitidos por los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial y Urbanismo se desprende la exis-
tencia de razones suficientes que justifican la modificación de
alíneaciones propuesta, excepción hecha de la manzana 44-46,
atendiendo al contenido del acuerdo de aprobación provisional,
todo lo cual motiva positivamente el otorgamiento de la apro-
bación definitiva, sin menoscabo del cumplimiento de las pres-
cripciones 2.a y 4.a del acuerdo de aprobación definitiva del
Plan Parcial.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón, en su reunión del día 28 de
diciembre de 1981, acuerda:

"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 Pro-
yecto redactado por los Servicios Técnicos municipales en
marzo de 1981, debiendo aportarse al expediente documento
fehaciente de la efectividad de la información pública en un
diario local y la documentación rectificada en la que se recoJa
el contenido del acuerdo municipal de aprobación provisionaL"

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

DECRETO 16/1982, de 21 de enero, del :Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
el que se resuelve el recurso de reposición inter-
puesto por D. Juan González Puente, en represen-
tación del Instituto de Hermanos del Sagrado Co-
razón, contra el acuerdo de aprobación definitiva
de! Plan Especial de Reforma Interior del Area Sur
del Polígono 13 del Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza.

Visto el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
de este Consejo de Gobierno por el que se aprobó, con carácter
definitivo, el Plan Especial de Reforma interior del Area Sur
del Polígono 13 del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que este Consejo de Gobierno, en SP.-
sión celebrada el día 30 de septiembre de 1981, acordó: "Apro-
bar con carácter definitivo, el Plan Especial de Reforma In-
terior del Area Sur del Polígono 13 del Plan General de Orde-
nación Urbana de Zaragoza (denominado Plan Parcial de Or-
denación del Sector 13 -Zona Sur-) , con las siguientes pres-
cripciones: a) Mantenimiento, en tanto no se modifique el Plan
General, del vial colindante con la margen derecha del río
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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 Ayunta-
miento del uso correspondiente al espacio público situado al
Este del vial de nueva apertura".

RESULTANDO 2.°: Que contra el mencionado acuerdo ha
interpuesto recurso de reposición D. Juan González Puente, en
representación del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón,
considerando injustificado el retranqueo de 14,10 metros im-
puesto en las prescripciones del acto de aprobación definitiva,
y asimismo también formula oposición a la determinación ae
usos del espacio público al Este del vial de nueva apertura
por considerar también innecesaria tal determinación.

RESULTANDO 3.°: Que del mencionado escrito de recurso
se dio traslado al Ayuntamiento de Zaragoza, mediante escrito
del Consejero del Departamento de Acción Territorial y Urba-
nismo fechado el día 19 de noviembre de 1981, con salida el
día 23 de los mismos mes y año, sin que el mencionado Ayun-
tamiento haya formulado· alegación alguna durante el plazo
concedido, e incluso con posterioridad a él.

RESULTANDO 4.°: Que los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial y Urbanismo han evacuado informe
con fecha 25 de noviembre de 1981en el que se señala la pro-
cedencia de admitir la alineación del vial previsto en el Plan
General en la forma que aparece grafiada en el Plan Especial,
para lo cual el retranqueo del edificio en L en su testero Norte
habrá de ser de 5,5 metros aproximadamente, sin que pueda
rebasarse en el Proyecto de edificación la volumetría determi-
nada por el Ayuntamiento y, al mismo tiempo, en este informe
se señala que la diferenciación de usos del espacio libre ~i-
tuado al Este del vial de nueva apertura responde claramente
a una exigencia del artículo 49 del Reglamento de Planeamiento.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 114 y 126 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, 52 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 49, 77 y 85
del Reglamento de Planeamiento, y demás disposiciones vigentes
concordantes.

CONSIDERANDO1.0: Que contra el acto de aprobación de-
finitiva del Plan Especial de Reforma Interior del Area Sur riel
Polígono 13 del General de Ordenación Urbana de Zaragoza
procede la interposición del recurso de reposición, como así
se ha hecho, ante el órgano del que emanó el acto impugnado,
correspondiendo también a este órgano su resolución, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 126
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 2.°: Que el escrito de recurso reúne los
requisitos formales exigidos en el artículo 114 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y ha sido interpuesto dentro del
plazo señalado en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, lo que obliga a concluir que el recurso
ha sido interpuesto en forma y dentro del plazo legal, puesto
que el acto impugnado fue notificado al recurrente el día 20 de
octubre de 1981y el escrito de recurso tuvo entrada en el Re-
gistro General de este Ente Preautonómico el día 28 siguiente,
bajo el número 7.298.

CONSIDERANDO 3.°: Que la primera de las cuestiones
planteadas en el escrito de recurso tiene un contenido pura-
mente técnico por cuanto se refiere al trazado del vial del Plan
General y al volumen máximo edificable en la parcela, pu-
diendo admitirse respecto a esta última cuestión, que dentro
de la parcela susceptible de edificación no podrá desarrollarse
mayor volumen que el previsto en los cuadros numéricos deter-
minados por el Ayuntamiento de Zaragoza, correspondiendo
a este Ayuntamiento llevar a cabo el cómputo del volumen y
analizar su correspondencia con el Plan Especial con ocasión
de la solicitud de la licencia de obras correspondiente.

CONSIDERANDO 4.°: Que por lo que al retranqueo del
testero Norte del edificio en L se refiere, los Servicios Técnicos
del Departamento de Acción Territorial y Urbanismo han ad-
mitido la procedencia de reducir tal retranqueo, inicialmente
fijado en 14,10 metros, a 5,5 metros, cantidad esta última es-
timada para evitar la invasión del espacio destinado a vial en
el Plan General por la parcela susceptible de edificación pri-
vada, y es precisamente este último condicionante el que ha
de prevalecer, independientemente de su exacto dimensiona-
miento que debió de quedar recogido en la documentación in-
tgrante del Plan Especial en la que, no obstante, se contiene
una línea divisoria, prolongación de la actual calle Coimbra,
todo lo cual habrá de ser tenido en cuenta en tanto no exista

el adecuado instrumento de planeamiento que defina de forma
exacta el vial previsto en el Plan General, definición que, como
ya se ha indicado, debió de contener el Plan Especial cuya
aprobación definitiva se recurre.

CONSIDERANDO5.°: Que en relación a la determinación
del uso de los terrenos situados al Este del vial de nueva aper-
tura, destinados a espacio público, la resolución recurrida se
ha limitado a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Regla-
mento de Planeamiento, no pudiendo llegarse a conclusión dis-
tinta de la contenida en el acto impugnado si se relacionan los
artículos 49.1, 77.3 Y 85.1 del citado texto reglamentario, deri-
vándose, en consecuencia, la corrección jurídica del acto im-
pugnado y, consiguientemente, la improcedencia de admitir en
este extremo la pretensión alegada por el recurrente.

SE ACUERDA:
"Estimar en parte el recurso de repOSlClOninterpuesto por

D. Juan González Puente, en representación del Instituto de
Hermanos del Sagrado Corazón, contra el acuerdo de este Con-
sejo de Gobierno de 30 de septiembre de 1981, por el que se
aprobó definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior
del Area Sur del Polígono 13 del Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza, determinando que el retranqueo del tes-
tero Norte del edificio en "L" sea el suficiente para preservar
el vial previsto en el Plan General, sin que el aumento de la
parcela edificable pueda servir de base para superar las limi-
taciones volumétricas fijadas por el Ayuntamiento de Zaragoza,
desestimando el recurso respecto a la prescripción impuesta
relativa a la determinación de usos en el espacio público si-
tuado al Este del vial de nueva apertura".

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

DECRETO 17/1982, de 21 de enero, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se resuelve la propuesta relativa a la
aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma
Interior del Barrio de la Grama de la ciudad de
Teruel.

Vistos el expediente y el Proyecto relativos al Plan Especial
de Reforma Interior del Barrio de la Grama de la ciudad de
Teruel.

RESULTANDO 1.0: Que en el mes de septiembre de 1978,
por el entonces Arquitecto Municipal Sr. Fernández Uriel, se
redactó un Avance de Plan Especial de Reforma Interior del
Barrio de la Grama de la ciudad de Teruel.

RESULTANDO 2.°: Que tras el informe de la correspon-
diente Comisión Municipal, el Pleno del Ayuntamiento, en se-
sión celebrada el día 25 de mayo de 1979, acordó someter el
avance de Plan Especial a información pública, a los efectos
previstos en el artículo 125 del Reglamento de Planeamiento,
requiriendo al servicio de Arquitectura para que complementara
las determinaciones y documentos del Plan.

RESULTANDO 3.°: Que la información pública fue anun-
ciada en el diario "Lucha" y en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de Teruel de 18 de junio de 1979,habiéndose formulado
tres escritos de alegaciones, uno de ellos suscrito por el equipo
redactor de la revisión del Plan General solicitando la parali-
zación del procedimiento hasta que se compruebe la adaptación
del Plan Especial de Reforma Interior al Plan General revi-
sado, estando referidos los otros dos escritos a cuestiones espe-
cíficas del Plan Especial.

RESULTANDO4.°: Que en septiembre de 1979,por el mis-
mo Arquitecto, se redactó el Proyecto de Plan Especial de Re-
forma Interior del Barrio de la Grama.

RESULTANDO 5.°: Que la Secretaría del Ayuntamiento de
Teruel, con fecha 3 de febrero de 1981,informó el citado Pro-
yecto de Plan Especial, haciendo constar, entre otros extremos:
a) falta de referencia en el P~an Especial a las alegaciones for-
muladas en la información pública del avance; b) falta de
justificación de la necesidad o conveniencia del Plan Especial,
de su coherencia con el Plan General y de la incidencia con el
mismo; c) falta de justificación de las bases para el estable-
cimiento de las infraestructuras, a los efectos de su implanta-
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ción y de las limitaciones del uso del suelo afectado; d) nece-
sidad de completar el estudio de las consecuencias sociales y
económicas de la ejecución del Plan, la existencia de medios
y las medidas que garanticen la defensa de los intereses de la
población afectada; e) existencia de dificultades para actuar
por el sistema de cooperación; f) obligatoriedad de la repar-
celación frente a la posibilidad de su no exigencia prevista en
el Plan Especial para supuestos distintos a los especificados
en el Reglamento de Planeamiento; g) indeterminación df'l
alcance del plano número 14 "zonas afectadas".

RESULTANDO 6.°: Que informado el Plan Especial por la
Comisión Municipal de Urbanismo, en su reunión de 23 de
febrero de 1981, y por el Arquitecto Municipal (informe de
24 de febrero de 1981), el Ayuntamiento de Teruel, en sesión
plenaria celebrada el día 27 de febrero de 1981,lo aprobó ini-
cialmente.

RESULTANDO 7.°: Que por anuncios insertos en el diario
"Lucha" (l0-111-1981)y en el Boletin Oficial de la Provincia
de Teruel número 32/1981, de 16 de marzo, así como en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento, se sometió a información
pública el Plan Especial aprobadO inicialmente, habiéndose for-
mulado dos alegaciones, referidas al trazado de viales y a la
edificabilidad.

RESULTANDO 8.°: Que informadas las alegaciones por el
Arquitecto Municipal (informe de 13 de mayo de 1981) y por
la Comisión Municipal informativa de urbanismo (reunión de
18 de mayo de 1981), el Ayuntamiento de Teruel, en sesión
plenaria celebrada el dia 29 de mayo de 1981, aprobó, con
carácter provisional, el Plan Especial de Reforma Interior del
Barrio de la Grama.

RESULTANDO9.°: Que con oficio de la Alcaldía del Ayun-
tamiento de Teruel de 12 de junio de 1981, que tuvo entrada
en el Registro General de este Ente Preautonómico el día 15 de
junio de 1981, bajo el número 4.156, se adjuntó un ejemplar
del Proyecto del Plan Especial y un ejemplar del expediente
administrativo, está diligenciado el Proyecto del Plan con refe-
rencia a las aprobaciones inicial y provisional.

RESULTANDO 10.°: Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial y Urbanismo de esta Diputación
General de Aragón informaron el Plan Especial de Reforma
Interior del Barrio de la Grama de Teruel, con fecha 28 cie
julio de 1981, haciendo constar: a) el Plan General califica a
los terrenos afectados por este Plan Especial como suelo ur-
bano, formando parte del sector 8; b) el desarrollo de las edi-
ficaciones ha de tener como altura máxima planta baja más
tres en calles hasta 12 metros de anchura, y planta baja más
cuatro en calles de más de 12 metros; c) gran parte del área
no está urbanizada ni tiene un desarrollo consolidado de edi-
ficaciones; d) el Plan Especial no está previsto en el Plan Ge-
neral; e) la ordenación propuesta plantea la renovación de al-
tura de las edificaciones existentes, salvo las de más reciente
construcción; f) el Plan Especial no prevé el centro cívico se-
ñalado en el Plan General; g) el Plan Especial no cumple con
las reservas de suelo para equipamiento establecidas en las
Normas Complementarias del Plan General; h) el sistema viario,
en cuanto a su trazado será de muy difícil y costosa ejecución
en algunos tramos; i) el Plan Especial plantea, parcialmente, el
desarrollo de edificaciones con uso residencial en manzana
cerrada, en contra de la prohibición expresa de las Normas
Complementarias del Plan General; j) la regulación del des-
arrollo de la edificabilidad sobre cada parcela producirá la
ausencia de una ordenación física; k) la aplicación de la edl-
ficabilidad (2,5 m2/m2) sobre la casi totalidad de la superficie
bruta del Plan produce una edificabilidad elevada; 1) no es
aceptable la excepción contenida en el apartado 6.05 de las Or-
denanzas para fijar la altura de edificios con fachadas opuestas;
m) se permiten proyectos parciales de urbanización, sin espe-
cificar ámbito territorial; n) existe contradicción entre el sis-
tema de actuación y la exigencia de la reparcelación, admi-
tiendo, por una parte, la mera normalización de fincas cuando
no se consiga la renuncia expresa a la reparcelación y, por
otra, estableciendo la obligatoriedad de ésta; ñ) algunas deter-
minaciones del Plan Especial exigirán la reparcelación (dota-
ción de espacios libres y aplicación de limitaciones de altura
que imposibiliten el aprovechamiento de la edificabilidad re-
conocida a cada parcela; o) el sistema de gestión no es ade-
cuado ni está suficientemente determinado; p) la permisión de
concesíón de licencias de edífícación, tras la aprobación del
Plan Especial y del Proyecto de Urbanización, está en contra-
dicción con la Ley del Suelo y con el Reglamento de Gestíón
Urbanística, y, q) son adecuadas las observacíones contenidas
en el informe del Secretario General del Ayuntamiento de

3 de febrero de 1981. Este informe de los Servicios Técnicos
concluye informando desfavorablemente el Plan Especial de
Reforma Interior del Barrio de la Grama de la Ciudad de
Teruel.

RESULTANDO11.°: Que mediante escrito del Consejero del
Departamento de Acción Territorial y Urbanismo de este Ente
Preautonómico, fechado el día 10 de septiembre de 1981, se
requirió al Ayuntamiento de Teruel para que, dando cumpli-
miento a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 21 de di-
ciembre de 1968,,se remitieran dos ejemplares del expediente
y del Proyecto del Plan Especial que se considera, envío que
ha sido efectuado, según consta en el escrito de la Alcaldía de
31 de octubre de 1981, cuyo registro de entrada tuvo lugar ('1
día 9 de noviembre siguiente, bajo el número 7.642.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 23 y 28 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
en los artículos 12, 14, 15, 17, 23, 35, 41, 43, 57, 82, 83, 117
120, 122, 131, 132 y 133 de la Ley sobre el Régimen del Suelo,
en los artículos 29, 45, 48, 52, 55, 63, 65, 67, 77, 83, 85, 128 138,
147 y 148 del Reglamento de Planeamiento, en los artículos 35,
36, 37, 39, 41, 58, 61, 67 y siguientes, 73, 93, 152, 186, 188, 189,
190dél Reglamento de Gestión Urbanística, así como en el Real
Decreto 298/1979, de 26 de enero, y en la Orden Ministerial
de 21 de diciembre de 1968,y demás disposiciones vigentes con-
cordantes.

CONSIDERANDO1.0: Que de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 35 de la Ley del Suelo y 148 del Reglamento
de Planeamiento, el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
es el órgano competente para aprobar definitivamente los Pla-
nes Especiales que no sean un desarrollo directo del Plan Ge-
neral y también aquellos que correspondan, conio en este caso
también sucede, a municipios capitales de provincia.

CONSIDERANDO2.°: Que en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto 298/1979,de 26 de enero, la aprobación definitiva
de los Planes Especiales de municipios capitales de provincia
constituye competencia transferida a la Diputación General de
Aragón, a cuyo efecto basta examinar la referencia que al ,ar-
tículo citado de la Ley se hace en el Anexo IlI.

CONSIDERANDO3.°: Que según el Decreto de la Presiden-
cia de la Diputación General de Aragón, el órgano competente a
estos efectos del Ente Preautonómico es el Consejo de Gobierno
(Decreto de la Presidencia de 7 de julio de 1980, artículo 3.°,
apartado 7).

CONSIDERANDO4.°: Que se ha observado la tramitación
establecida en los artículos 43 de la Ley del Suelo y 147 del
Reglamento de Planeamiento, por lo que procede entrar al exa-
men del Fondo del Proyecto de Plan Especial, máxime si se
tiene en cuenta, que la documentación que lo integra se corres-
ponde, en principio, con la exigida en los artículos 17 de la Ley
del Suelo y 77 del Reglamento de Planeamiento.

CONSIDERANDO 5.°: Que los artículos 128.5 y 138.2 del
Reglamento de Planeamiento se deriva la necesidad de que
sean diligenciados los documentos sobre los que haya recaído
aprobación inicial o provisional, habiéndose dado cumplimiento
a esta normativa, y aunque en principio no sucedió lo mismo
respecto a lo dispuesto en la Orden de 21 de diciembre de 1968
en relación a la remisión por triplicado ejemplar del expe-
diente y del Proyecto del Plan Especial, la deficiencia ha que-
dado subsanada y, en consecuencia, iniciado el transcurso del
plazo legal dentro del cual debe de producirse la resolución
expresa.

CONSIDERANDO 6.°: Que resulta conveniente encajar el
Proyecto de Plan Especial de Reforma Interior del Barrio de
la Grama de Teruel dentro de la normativa reguladora de
esta clase de Planes, llegándose a la conclusión, a la vista de
lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley del Suelo y 83 del
Reglamento de Planeamiento, de que se trata de un Plan Es-
pecial de Reforma Interior que introduce una operación in-
tegrada no prevista en el Plan General, lo que también se
deduce de los. apartados 2 y 4 de la Memoria del Plan Especial
y del contenido-que para estos Planes, cuando sean de Reforma
Interior en suelo"en el que no estén totalmente consolidadas
las edificaciones, fijan las normas 73 a 75 de las Complemen-
tarias del Plan General.

CONSIDERANDO 7.°; Que el Plan Especial de Reforma
Interior del Barrio de la Grama de Teruel no responde a las
finalidades señaladas en el apartado 83.1.a) del Reglamento de
Planeamiento, sino a la del apartado Lb) de esta norma re-
glamentaria, por lo que será de aplicación lo establecido en
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el artículo 85 del citado Reglamento y, por remlSlOn de éste,
en el artículo 45 del mismo Reglamento, exigencia cumplida
formalmente.

CONSIDERANDO 8.°: Que a tenor de lo dispuesto en el
artículo 23.3 de la Ley del Suelo, este Plan Especial constituye
una operación de Reforma Interior no prevista en el Plan Ge-
neral, por lo que habrá de darse cumplimiento a cuanto de-
termina el apartado 3 del artículo 83 del Reglamento de Pla-
neamiento y, en relación a estos extremos, en los informes del
Secretario del Ayuntamiento y de los Servicios Técnicos de
este Ente se significa la insuficiencia de los estudios que de-
muestren la necesidad o conveniencia del Plan, su coherencia
con el General y su incidencia sobre el mismo, pero acerca
de tales extremos ha de decirse que aun cuando los apartados 2
y 4 de la Memoria son breves hasta el extremo, no por ello
omiten las señaladas exigencias legales, por lo que, aun cuando
hubieran sido deseables mayores precisiones, no procede apre-
ciar infracción de la normativa citada.

CONSIDERANDO 9.°: Que por lo que respecta al apartado 4
del artículo 83 del Reglamento de Planeamiento, cuyo incum-
plimiento se pone de relieve en los informes últimamente re-
ferenciados, ha de estimarse que en el apartado 8 de la Me-
moria del Plan, denominado "Consecuencias sociales y eco-
nómicas en la ejecución del Plan", se alude a estas consecuen-
cias, a los medios para llevar a efectos el Plan y a la adopción
de medidas para la defensa de los intereses de la población,
por lo que no puede tacharse al Plan de no considerar estas
cuestiones, aun cuando sean materias susceptibles de más pro-
fundos estudios, lo que hubiera contribuido a delimitar mejor
los efectos sociales y económicos, y respecto a estos últimos
el Plan contiene un estudio económico-financiero al que se
ha tachado de insuficiente por lo que a la financiación se re-
fiere, pero este estudio, exigido en el artículo 77.2 del Regla-
mento de Planeamiento, ha de relacionarse con el de los Planes
Parciales regulado detalladamente en los artículos 55 y 63 del
texto reglamentario citado, llegándose a la conclusión de que
se ha evaluado la ejecución de los servicios y obras relacio-
nados en estas normas, si bien la actuación por el sistema de
cooperación previsto en el Plan, impide la imposición de con-
tribuciones especiales, en contra de lo que se indica en el
estudio económico-financiero (Pág. 65), criterio que resulta
conforme con lo establecido en los artículos 131 y 132 de la
Ley del Suelo y en los artículos 58 a 61, 186 y 188 a 190 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO 10.°: Que no ha de decirse lo mismo
respecto a la inclusión en el Plan del resultado del trámite
de la información pública en el proceso de su elaboración,
como exige el artículo 85.1 del Reglamento de Planeamiento
circunstancia recogida en los informes del Secretario del Ayun-
tamiento y de los Servicios Técnicos de esta Diputación Ge-
neral, ya que la mera reproducción de los escritos de alega-
ciones sin ulterior análisis, no resulta suficiente para entender
satisfecha la exigencia reglamentaria, máxime cuando tales
alegaciones no fueron siquiera objeto de informe en el pro-
cedimiento seguido.

CONSIDERANDO 11.°: Que es esencial establecer una re-
lación entre el Plan General de Teruel, modificado por las
Normas Complementarias del mismo, y el Plan Especial de
Reforma Interior del Barrio de la Grama, ya que está plena-
mente admitida la tesis de la estructuración jerárquica de los
Planes, de modo que todo Plan tiene que ser conforme con la
Ley y con aquellos Planes de preferente orden jerárquico, y
su infracción conduce a aplicar el principio informador de nues-
tro ordenamiento jurídico de la jerarquía de las normas, cs-
tablecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española de
27 de diciembre de 1978, positivizado y sancionado en los ar-
tículos 23 y 28 de la Ley del Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Estado y en el artículo 47.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, como reconocen las Sentencias .le
29 de junio de 1979, 21 de enero, 13 y 15 de marzo, 23 de abril,
18 de junio, 11 y 14 de octubre y 10 de diciembre de 1980, de
donde se deduce que un Plan Especial no puede estar en con-
tradicción ni modificar directamente las determinaciones del
Plan General.

CONSIDERANDO 12.°: Que el informe de los Servicios Téc-
nicos del Departamento de Acción Territorial y Urbanismo
pone de manifiesto la falta de previsión de un Centro Cívico
Comercial, atendiendo a lo determinado en el plano de orde-
nación del Plan General, pero tal exigencia puede entendene
modificada 110r lo dispuesto "-en"las normas 73 y 74 de las com-
plementarias del Plan General, al establecer el equipameinto

de Planes Especiales de Reforma Interior, sin que quepa con-
fundir tales equipamientos propios del suelo urbano con lo
de los Planes Parciales que ordenen el suelo de reserva ur-
bana (norma 109), y son precisamente aquellas normas las que
se incumplen en el Plan Especial, lo que se reconoce en el
aaprtado 5.3 de la Memoria al decir que "no ha sido objeto
del presente planeamiento el conseguir terrenos para dota-
ciones", lo que se justifica por las existentes en áreas próximas,
pero para que no se hubiera infringido el Plan General hubiera
sido necesaria la inclusión de tales áreas dentro del Plan Es-
pecial, y, al no ser así, la relación con el Plan General ha de
quedar re conducida a su ámbito territorial con el resultado
apuntado, lo que no se satisface con la posible reconversión de
un antiguo centro escolar o con posibles espacios semi-públicfJs
(Ordenanza 2.2. y apartado 5.3. de la Memoria); a todo lo cual
cabe añadir que el apartado 2.3 de la Memoria estima al área
delimitada, objeto del Plan Especial, como diferenciada de las
próximas, tanto por usos como por condiciones físicas, con una
individualidad que puede ser válida incluso ante la revisión
del Plan General y, si esto es así, contribuye a ratificar el cri-
terio de la necesidad de equipa miento propio por razones ob-
jetivas, además de las legales ya apuntadas y también ha de
señalarse que la observancia de las normas citadas producirá
la dotación escolar y comercial exigida, en el Plan General
sin cuantificar, para las unidades vecinales, por lo que queda
disipada cualquier duda acerca de los incumplimientos de este
Plan respecto a equipamientos.

CONSIDERANDO 13.°: Que las tipologías de las edificac:o-
nes están en franca contradicción con las admitidas por las
Normas Complementarias del Plan General, ya que éstas ta-
xativamente prohiben el desarrollo de las edificaciones en
manzana cerrada y, sin embargo, el Plan Especial permite esta
última tipología (apartado 2.1.1. de las Ordenanzas y página 44
de las mismas, apartado 4.2 de la Memoria y planos 5 y 13 de
"edificación" y de "zonificación".

CONSIDERANDO 14.°: Que la exigencia de la indicada co-
rrespondencia, con la necesaria subordinación por motivos de
jerarquía de los Planes, no constituye un rigorismo formalista
carente de proyección, puesto que, con base en el Plan Es-
pecial sometido a aprobación definitiva, se podrían conceder
licencias para la construcción de edificios y éstas no podrán
ser; a la vez, conformes con el Plan Especial y disconforme
con el General, por razón de los usos del suelo permitidos
de forma distinta en cada uno de ellos.

CONSIDERANDO 15.°: Que, al enjuiciar una situación aná-
loga, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 27 de junio de 1975,
sustentó que "hay que destacar la importancia que reviste la
ordenación urbanística en cuanto es un instrumento jurídico
que pretende imperativamente adecuar la edificación a un cua-
dro normativo previsto, lo que hace que se tenga que com-
parar esta edificación, tal como quedaría consumada según el
Proyecto del Plan Parcial Especial autorizado, con la ordena-
ción establecida en las normas del Plan General de la Ciudad",
puntualizando que nunca el Plan Especial "podrá vulnerar ni
infringir las normas del General, del cual trae causa y le sirve
de complemento", concluyendo los pronunciamientos jurispru-
denciales reconociendo y disponiendo el derribo de lo edificado
sobre la altura máxima permitida en el Plan General, recha-
zando al Plan Especial como justificador del exceso.

CONSIDERANDO 16.°: Que de mediar razones de interés
público siempre queda abierta la posibilidad de modificar, pre-
via o simultáneamente al Plan Especial, el Plan General, como
reconoció la Sentencia de 26 de febrero de 1980, en la que se
dice que nada impide el que mediante un Plan Especial, no
sólo se desarrollen los cometidos específicos a él atribuidos, sino
que en actuación simultánea con la formación del mismo, se
lleve a cabo una modificación del General, siempre y cuando
los trámites seguidos sean los idóneos para poder producir
este último efecto, así com que los órganos decisorios sean
también los competentes para llegar al mismo resultado".

CONSIDERANDO 17.°: Que se han significado en el expe-
diente deficiencias en las determinaciones que afectan al sis-
tema viario y a la ordenación de volúmenes, y si bien las so-
luciones difíciles o costosas no entraña n infracción jurídica o
deficiencia técnica, la falta de estudio de rasante s constituye
un incumplimiento de lo establecido en el artículo 85.1 del Re-
glamento de Planeamiento, en relación por remisión, con los
artículos 45 y 52 del mismo texto reglamentario, y, por lo que
a la ordenación de volúmenes se refiere, de los arts. 12.2.1. f)
de la Ley del Suelo y 29.1. h) del Reglamento de Planeamiento
se deduce que los Planes Especiales de Reforma Interior de-



276 BOLETIN OFICIAL

berán contener tal ordenación, criterio que resulta ratificado
por los articulas 14 de la Ley del Suelo y 65 del Reglamento
de Planeamiento, al no incluir a los Planes Especiales de Re-
forma Interior como susceptibles de ser complementados por
los Estudios de Detalle para conseguir esta finalidati, pero, frente
a lo que en el informe de los servicios técnicos se afirma, no
cabe admitir que exista una ausencia de ordenación de volú-
menes al quedar fijadas las alineaciones y las alturas máximas
de los edificios, cuestión distinta a la posible insuficiencia de
la parcela neta resultante del Plan para desarrollar cada pro-
pietario en ella el volumen proviniente de aplicar el índice de
edificabilidad a la parcela bruta (Pág. 16 de la Memoria y
apartado 6.01 de las Ordenanzas), lo que exige un estudio por-
menorizado con base en el plano parcelario en relación con
el apartado 6.03 de las Ordenanzas, todo ello sin perjuicio de
ulteriores consideraciones a efectuar cuando se considere la
ejecución de este Plan atendiendo a sus previsiones.

CONSIDERANDO 18.0: Que no caben reservas de dispen-
sación por estar éstas específica mente vedadas en el artículo 57
de la Ley del Suelo, y como reservas de tal naturaleza han de
calificarse las contenidas en los apartados 6.02 y 6.05 de las
Ordenanzas del Plan respecto a la parcela mínima edificable,
-lo que, a su vez, está en plena contradicción con el arto 93
del Reglamento de Gestión Urbanística el poder rebasarse los
limites de esta norma- y a la altura máxima de los edificios
con fachadas opuestas.

CONSIDERANDO 19.": Que el apartado 2 del artículo 85
del Reglamento de Planeamiento impone la delimitación de
los polígonos o unidades de actuación y posibilita la determi-
nación del sistema o sistemas de actuó;lción, y del examen del
Plan Especial de Reforma Interior del Barrio de la Grama de
Teruel evidencia que el territorio objeto del planeamiento "e
subdivide en tres polígono s como indica el Plan de Etapas (Pá-
gina 57), según descripción de la Memoria (Págs. 13 a 16) y
plasmación gráfica en el plano número 15 (Plan de Etapas),
aun cuando no se deduce que para tal división .se hayan uti-
lizado los criterios señalados en el artículo 117 de la Ley del
Suelo en relación con los artículos 36 y 37 del Reglamento de
Gestión Urbanística, y, por otra parte, en cuanto al orden de
prioridades habrá de observarse lo dispuesto en el ó;lrticulo 35
del Reglamento Últimamente citado, en contraposición a lo que
se señala en el apartado referente a la gestión del Plan (Pág. 57).

CONSIDERANDO 20.0: Que el Plan Especial no fija el sis-
tema de actuaciÓn, puesto que en el apartado relativo a la
gestión se limita a estimarlo como óptimo, sin embargo el ar-
tículo 152.3 del Reglamento de Gestión Urbanística imperativ::i-
mente exige la determinación del sistema cuando el Plan con-
tenga la división poligonal para la gestión, como en este caso
sucede.

CONSIDERANDO 21.0: Que el pnClplO de justa distribu-
ción de beneficios y cargas es básico en toda actuación urba-
nística y, para ello, se instrumentan en la Ley la reparcelación,
en el sistema de cooperación, y la compensación, a cuyo efecto
el artículo 73 del Reglamento de Gestión relaciona los supuestos
en que la reparcelación no será necesaria y, entre ellos, está
la renuncia expresa de todos los propietarios del poligono; pero
lo que no cabe es sustituir la reparcelación por la normalización
de Úncas, como se hace en la página 56 del Plan Especial,
pO"que la normalización tan sólo procederá cuando no sea ne-
cesaria la reparcelación y la ínnecesariedad de ésta no queda
probada, ni puede reconducirse a una renuncia que podrá o
no producirse.

CONSIDERANDO 22.0: Que, como ya se ha expuesto, al
no contener el Plan Especial un estudio demostrativo de la
posibilidad de cada propietario de desarrollar en su parcela
edificable la totalidad del volumen que el Plan le atribuye
pueden producirse desiguales atribuciones de beneficios y car-
gas, máxime si se tiene en cuenta, respecto a las últimas, que
el propio Plan prevé que sea costeada la urbanización aten-
diendo a las actuales parcelas, situación de desigualdad que
también podrá darse en cuanto a las cesiones de terrenos, todo
lo cual obligará a la reparcelación o, en su caso, a la compen-
sación, por lo que la gestión del Plan no puede basarse en una
hipotética renuncia que, para propiciarla, se ha optado por no
ordenar con precisión los volúmenes, aun cuando se fijen las
alturas máxímas, lo que en ocasiones entrañará alturas infe-
riores al límite y en otras exceso de volumen no utilizable por
el juego de las diversas limitaciones que, necesariamente, ha-
brán de observarse.

CONSIDERANDO 23.°: Que la posibilidad de conceder licen-
cias de edificación tras la aprobación del Plan Especial y del

Proyecto de Urbanización y el concepto de solar, recogidos en
el apartado "Gestión-Plan de Etapas" (Pág. 57) infringen lo
dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley del Suelo y 39 y 41
del Reglamento de Gestión Urbanística, en cuanto es otro el
concepto de solar que la Ley estó;lblece y, para la concesión
de licencias de edificación, se exigen una serie de circunstancias
que en el mencionado apartado del Plan se marginan.

CONSIDEAANDO 24.°: Que tanto en el sistema de coope-
ración como en el de compensación no cabe la concesión de
licencias hasta que haya ganado firmeza en vía administrativa
el Proyecto de. Reparcelación -artículo 133 de la Ley del Suelo
y artículos 41 y 186 del Reglamento de Gestión- o el de com-
pensación -artículo 41 del Reglamento de Gestión- habién-
dose pronunciado reiteradamente el Tribunal Supremo en este
sentido cuando se actúe por compensación en Sentencias de
22 y 27 de octubre y 11 y 19 de noviembre de 1980.

CONSIDERANDO 25.°: Que cuanto se indica en el apartado 5
de las Ordenanzas del Plan Especial (Págs. 44 y 45) al regular
los Proyectos de Urbanización puede conducir a confusión, si
no a contradicción, con lo establecido en los artículos 15 de la
Ley del Suelo y 67.2 del Reglamento de Planea miento , al esta-
bleecr estas normas que, tales Proyectos desarrollarán todas
las determinaciones del Plan, sin que quepa, por consiguiente,
redu.cir su contenido territorialmente, aun cuando su ejecución
pueda llevó;lrse a cabo por polígono s completos, tal como pre-
vienen los artículos 117.1 de la Ley del Suelo y 36.1 del Re-
glamento de GestiónUrbanistica.

CONSIDERANDO 26.°: Que en relación al Plano número 14
del Plan Especial de Reforma INTERIOR del Barrio de la Grama
de Teruel, denominado "zonas afectadas", se ha señalado en
los informes emitidos que "no queda expresado su alcaI1ce";
no obstante, por remisión del artículo 85 del Reglamento de
Planeamiento a las determinaciones de los Planes Parciales,
puede entenderse que este plano da cumplimiento, parcialmente,
a lo dispuesto en el artículo 48.2 del citado texto reglamentario,
el contribuir a determinar el destino público o privado de los
terrenos, sin que tal diferenciación tenga en los documentos
del Plan la extensión señalada en la norma últimamente ci-
tada, lo que contribuirá a dificultar la exigencia de las cesiones
de suelo por razón de su uso y destino.

CONSIDERANDO 27.°: Que la indicación de que la crea-
ción de las zonas verdes, asi como su cuidado y mantenimiento,
corresponderá a los servicios municipales, según se recoge en
el apartad 2.3 de las Ordenanzas del Plan Especial, constituye
una carga que ha de ser asumida en la forma y cuantía pre-
vista en la Ley (artículos 83, 120 y 122), sin perjuicio de que
el Ayuntamiento asuma su ejecución al actuar por el sistema
de cooperación, y para cuanto se refiere a la conservación
habrá de estarse a lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes
del Reglamento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO 28.0: Que la aprobación definitiva entraña
el examen del Plan en todos sus aspectos, según puntualiza .,,1
artículo 41 de la Ley del Suelo, y entre éstos está el técnico,
como reiteradamente lo ha reconocido la Jurisprudencia -Sen-
tencias, entre otras muchas, de 4 de junio de 1979 y 14 ·le
mayo de 1980-, sin desplazar por ello los criterios municipales
de política urbanística, y en el informe de los Servicios Téc-
nicos se ha puesto de relieve que "la trama viaria y la reno-
vación planteadas son cuando menos discutibles en relación con
el estado actual", de lo que se induce, pero no se deduce, una
posible incorrección técnica que, al no quedar suficientemente
concretada, no cabe apreciar.

CONSIDERANDO 29.°: Que, por mandato legal, ha de ser
revisado el Plan General del Municipio de Teruel, y en esta
revísión, ultimada por lo que al Proyecto técnico se refiere,
ha de abodarse el estudio del suelo urbano de forma detallada,
lo que puede producir una contradicción entre el Plan General
revisado y el Plan Especial de Reforma Interior del Barrio
de la Grama, con la consiguiente derogación de este último
Plan, y los efectos establecidos en el artículo 87 de la Ley del
Suelo, por lo que hubiera sido deseable que el Ayuntamiento
hubiera expresado las razones de oportunidad que justifican la
aprobación anticipada de este Plan Especial, pero cuanto se
refiere a la oportunidad del actuar municipal se estima que
no debe ser enjuiciado en esta resolución.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón en su reunión del día 21 de
enero de 1982, acuerda:

"Denegar la aprobación definitiva del Plan Especial de. Re-
forma Interior del Barrio de la Grama, de la ciudad de Teruel,
por infringir el mencionado Plan, tanto el ordenamiento urba-
nístico general como las determinaciones del vigente Plan Ge-
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neral de Ordenación Urbana de Teruel y de sus Normas Com-
plementarias."

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

DECRETO 1811982, de 21 de enero, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
el que se resuelve el recurso de reposición inter-
puesto por D. Rafael Santacruz Hedo, en repre-
sentación de Construcciones Santacruz, contra el
acuerdo de aprobación definitiva del Plan Especial
de Reforma Interior del Area Sur del polígono 13
del Plan General de Ordenación Urbana de Za-
ragoza.

Visto el recurso de repoSlClOn interpuesto por D. Rafael
Santacruz Hedo, en representación de Construcciones Santa-
cruz, contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno por el
que se aprobó, con carácter definitivo, el Plan Especial de
Reforma Interior del Area Sur del polígono 13 del Pl¡m Gene-
ral de Ordenación Urbana de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que este Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el día 30 de septiembre de 1981, acordó: "Apro-
bar con carácter definitivo, el Plan Especial de Reforma Inte-
rior del Area Sur del polígono 13 del Plan General de Orde-
Ilación Urbana de Zaragoza (denominado Plan Parcial de Or-
denación del Sector 13 -Zona Sur-) , con las siguientes pres-
cripciones: a) Mantenimiento, en tanto no se modifique el Plan
General, del vial colindante con la margen derecha del río
Huerva. - b) Retranqueo de 14,10 metros del testero Norte
del edificio en "L" que da frente a la avenida de Cesáreo Alier-
ta y el ca¡;nino de las Torres.· - c) Determinación por el
Ayuntamiento del uso correspondiente al espacio público si-
tuado al Este del vial de nueva apertura".

RESULTANDO 2.: Que contra el mencionado acuerdo.
D. Rafael Santacruz Redo 1·" alegado la existencia de un error
de hecho al no incluir p~rte de los terrenos propiedad de
Construcciones Santa cruz ubicados dentro de los límites del
polígono 13, justificando el mencionado error en la falta de
correspondencia existente entre los planos P-21 y P-33.

RESULTANDO 3.°: Que del mencionado escrito se dio cuen-
ta al Ayuntamiento de Zaragoza, mediante comunicación ex-
presa del Consejero del Departamento de Acción Territorial
y Urbanismo fechado el día 19 de diciembre de 1981, con salida
el dia 23 de los mismos mes y año, sin que el mencionado
Ayuntamiento haya formulado alegación alguna durante el
plazo concedido, e incluso con posterioridad.

RESULTANDO 4.°: Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial y Urbanismo han evacuado in-
forme con fecha 25 de noviembre de 1981, significando que !1O
.existe el error aducido por el recurrente por coincidir la de-
limitación del plano P-33 con la grafiada en rojo en todos los
planos del Plan Especial, incluido el plano P-21'

VISTO asimismo, lo dispuesto en los artículos 111, 114 y
126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 52 de la Ley
Reguladora de la Jurísdicción Contencioso-Administrativa, y
demás disposiciones vigentes concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la primera cuestión a dilucidar
€s la relativa a la naturaleza del escrito formulado por ~a
sociedad recurrente, por lo que procede determinar si su alcan-
ce queda limitado a alegar un error de hecho o, por el con-
trario, lo que realmente se efectúa es una impugnación de la
delimitación del área objeto del Plan Especial de Reforma In-
terior, en cuyo caso el escrito habrá de ser calificado como
recurso de reposición, y aunque el artículo 111 de la Ley de
Procedimiento Administrativo permite a la Administración rec-
tificar en cualquier momento los errores materiales o de he-
cho y los aritméticos, pudiendo llevar a cabo tal rectificación
a instancia de los interesados, siempre que no se incida en
una impugnación del acto; resultando del escrito formulado por
Construcciones Santacruz, al relacionarlo con el contenido del
expediente y del Plan Especial, que se trata de una auténtica
impugnación del acto de aprobación definitiva del citado Plan,
lo que trae como consecuencia lógica y obligada la califica-
ción del escrito tantas veces referencia do como reCUrso de re-
posición, lo que resulta conforme con la previsión del apar-
tado 2 del artículo 114 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

CONSIDERANDO 2.°: Que contra el acto de aprobación
definitiva del Plan Especial de Reforma Interior del Area Sur
del polígono 13 del General de Ordenación Urbana de Zara-
goza procede la interposición del recurso de reposición, como
así se ha hecho, ante el órgano del que emanó el acto impug-
nado, correspondiendo también a este órgano su resolución,
todo ello de cOnformidad con lo dispuesto en los artículos 52
de la Lel Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 3.°: Que el escrito de recurso reúne los
requisitos formales exigidos en el artículo 114 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y ha sido interpuesto delltnJ. del
plazo señalado en la Ley Reguladora de la· Jurisdicc,ión Con-
tencioso-Administrativa, lo que obliga a concluir que el re-
curso ha sido interpuesto en forma y dentro del plazo legal,
puesto que el acto impugnado fue notificado al recurrenté el
día 20 de octubre de 1981 y el escrito de recurso tuvo entrada
el día 6 de noviembre siguiente, bajo el número 7.534, habien-
do sido certificado en la forma prevista en el artíCUlO 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo el dia 5 anterior.

CONSIDERANDO 4.°: Que la cuestión planteada en el es-
crito de recurso tiene un contenido puramente técnico en cuan-
to ha de quedar referida a determinar la correspondencia exis-
tente entre los planos que integran la documentación del Plan
Especial, habiéndose puesto de relieve a este respecto por los
Servicios Técnicos del Departamento de Acción Territorial y
Urbanismo la inexistencia de contradicción.

CONSIDERANDO 5.°: Que la Sociedad recurrente omite
toda referencia a los acuerdos de aprobación inicial y provisio-
nal en los que el Ayuntamiento de Zaragoza literalmente dis-
puso: "Que se apruebe con carácter 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 pot el
Gabinete Técnico de Tráfico y Transportes y que setíala 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" (acuerdo de <J.proba-
ción inicial de 26 de m<J.rzo de 1981), especificando el acuerdo
de <J.probación pr.ovisional "que se apuebe con carácter provi-
sional el Plan Parcial del Polígono número 13, según consta en
el Proyecto refundido incorporado <J.lexpediente, con la obser-
vación de que en todos los planos deberá grafi<J.rse claramente
la delimitación del Area Sur aprobada y del tramo de la c<J.lle
de nuev<J. apertura, incorporado a los solos efectos de urba-
nización de la misma forma que está hecho en el planoP-33
hoja 14, antes de su remisión a la Diputación Gener<J.l de Ara-
gón", de donde se deduce que el documento básico, a efectos
de delimitación del área objeto de planeamiento, es el plano
P-33' señal<J.do como hoja número 14, sin que exista contradic-
ción respecto a este plano en el señalado como pl<J.no P-21' y
si tal contradicción hubiera existido es evidente, como ya se !la
apuntado, el carácter prevalente que el plano de "división po-
ligonal" (P-33) tiene sobre el plano de "propiedades" (P-21)'

CONSIDERANDO 6.°: Que la delimitación del área obje-
to de plane<J.miento no está condicionada por los límites de las
parcelas pertenecientes a los distintos propietarios afectad0s,
puesto que si así hubiera de llevarse a cabo el planeamiento,
se desvirtuaría la objetividad y finalidad del mismo, lo que
no entraña rechazo alguno de los derechos de los propietanos
sobre los terrenos a ellos pertenecientes.

CONSIDERANDO 7.°: Que si bien cuanto antecede justifi-
ca suficientemente la desestimación del recurso, cabe añadir
que el denominado plano parcelaría del subpolígono Sur (P-201
-hoja número 31-), visado por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Aragón el 19 de junio de 1981, aparece conformado
por Construcciones Santacruz, siendo coincidente la delimita-
ción de este plano parcelaría con la que figura en el plano
P-33 (hoja 14).

SE ACUERDA:

"Desestimar el recurso de reposlClOn interpuesto por D. Ra-
fael Santacruz Hedo, en representación de Construcciones San-
tacruz, contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno de 30
de septiembre de 1981, por el que se aprobó definitivamente
el Plan Especial de Reforma Interior del Area Sur del polígo-
no 13 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza,
confirmando el acto recurrido por no incurrir en infracción
alguna del ordenamiento jurídico".

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON
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CONSEJO DE POLITICA FISCAL y FINANCIERA
DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

CORRECCION de errores al Acuerdo 1/1981, de
20 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Régimen Interior del Consejo de Política Fiscal
y Financiera de las Comunidades AutÓnomas.

Advertido error en el texto del mencionado Acuerdo, inserto
en el "Boletin Oficial del Estado" número 269, de 10 de noviem-
bre de 1981, página 26380, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación.

En el tercer párrafo de la primera columna, en la tercera
y cuarta línea, donde dice: "excepto el excelentisimo señor Mi-
nistro de Economia y Comercio, tras debatir el texto ... ", debe
decit: "excepto el excelentisimo señor Ministro de Economía y
Comercio y los ilustrísimos señores Consejeros de Economía y
Hacienda del Consejo General Valenciano y de la Junta de Ex-
tremadura, tras debatir el texto "

CQRRECCION de errores del Acuerdo 211981, de
16 de septiembre, sobre criterios de distribución
del Fondo de Compensación 1nterterritoria!.

Advertidos errores en el texto del Acuerdo 211, de 16 de
septiembre, sobre criterios de distribución del Fondo de Com-
pensación Interterritorial, inserto en el "Boletín Oficial del Es-
tado" número 269, de 10 de noviembre de 1981, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 26381 -primera columna-, en la tercera y cuar-
ta línea del Acuerdo, donde dice: "excepto el excelentísimo
señor Ministro de Economía y Comercio, celebró su segunda
reunión ... ", debe decir: "excepto el excelentísimo señor Ministro
de Economía y Comercio y los ilustrísimo s señores Consejeros
de Economía y Hacienda del País Valenciano y la Junta rle
Extremadura, celebró su segunda reunión ... "

En la misma página, segunda columna, en la línea trece
del segundo párrafo, donde dice: "septiembre, la Financiación
de las Comunidades Autónomas", debe decir: "septiembre, ':le
Financiación de las Comunidades Autónomas".

En la página 26382, primera columna, en la línea sexta del
párrafo cuarto del número n, donde dice: "más distingue entre

grupo independiente los provenientes del", debe decir: "mas
distingue en grupo independiente los prevenientes dI".

En la página 26383, primera columna, en la tercera línea
donde dice: "las nuevas variables seleccionadas, resultando que
en nada", debe decir: "las nuevas variables seleccionadas, re-
sultado que en nada".

En la misma página y columna, en la cuarta línea del quin-
to párrafo, donde dice: "zá, por su propio complejidad, se presta
a error ... ", debe decir: "zá, por su propia complejidad se pres-
ta a error".

En la misma página, segunda columna, en el tercero párra-
fo, quinta línea, donde dice: "tos particulares reservados los
ilustrísimo s señores Consejeros", debe decir: "tos particulares
reservados los ilustrísimos señores Consejeros".

En la página 26.384, primera columna, en la undécima línea
del noveno párrafo, donde dice: "diente a cada Comunidad en el
ejercicio presupuestario si", debe decir: "dientes a cada Comu-
nidad en el ejercicio presupuestario si".

En la misma página y columna, en el párrafo décimo. se-
gunda línea, donde dice: "próximo ejercicio 1982, o estima más
aceptable operar, aunque", debe decir: "próximo ejercicio 1982,
se estima más aceptable operar, aunque".

En la misma página, segunda columna, en la quinta línea
del párrafo cuarto del número IV, donde dice: "dad es cinco
veces superior al de la última", debe decir: "dad es cinco
veces superior de esta última".

En la página 26.385, segunda columna, línea tercera del
párrafo tercero del apartado 3, donde dice: "cosa bastante dis-
tintas se promedia por diez años con lo cual", debe decir: "cosa
bastatne distinta, se promedia por diez años con lo cual".

En la misma página y columna, en la cuarta línea del pá-
rrafo séptimo del apartado 3, donde dice: "aparentemente ha
sido utilizada con lo que se queda clarísimo que", debe decir:
"aparentemente ha sido utilizado con lo que queda clarísimo
que".

En la misma página y columna en la línea séptima del
párrafo noveno del apartado 3, donde dice: "u marco más am-
plio nos falta información", debe decir: "un marco más amplio,
nos falta información".

Aragón se atendrán a las tarifas
y de QUINIENTAS (500) pesetas

Su formulación, así como el abono de

Las suscripciones al Boletín Oficial de la Diputa:::ión General de
de TRESCIENTAS (300) pesetas anuales para organismos oficiales

para particulares.

las cantidades de las suscripciones, se pueden hacer en:

Secretaría de la DlPUTACION GENERAL DE ARAGON - Pl. de los Sitios, 7 - Z,\RAGOZA
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