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1. DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA

DECRETO 30/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se establecen las normas de actuación en
materia de Ferjas Interiores en virtud de las com-
petencias transferidas a la Diputación General de
Aragón, por el Real Decreto 3513/1981, de 18 de
diciembre.

Publicado el Real Decreto 3513/19.81, de 18 de diciembre,
en fecha 17 de febrero de 1982, por el que se traspasan en favor
de la Diputación General de Aragón las competencias correspon-
dientes en materia de Ferias Interiores, con efectividad a partir
del 1 de enero de 1982, parece indicado, dado su peculiaridad,
dictar las normas que contribuyan a su mayor efectividad y coor-
dinación dentro del territorio aragonés.

La Diputación General de Aragón considera necesario estable-
cer la siguiente normativa por la que se regulará su actuación en
materia de política ferial y que será aplicada a través del Depar-
tamento que en su día asuma dichas competencias.

En virtud, a propuesta del Consejero Adjunto a la Presidencia
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de
29 de marzo de 1982.

DISPONGO:
Artículo primero. - Corresponde a la Diputación General de

Aragón, la promoción, autorización, gestión y coordinación en
la celebración de los certámenes comerciales de carácter general
o monográfico, que tengan lugar dentro del territorio aragonés
y sean de ámbito regional, provincial, comarcal o local.

Artículo segundo. - La organización de los mencionados cer
támenes comerciales podrá correr a cargo y por iniciativa de la
Diputación General de Aragón o de entidades municipales y pro-
vinciales, si así se estipla, para mejor contribuir a favorecer el fo-
mento de la industria y del comercio de una determinada zona
de la región aragonesa, o a la libre iniciativa de organismos de ca-
rácter económico y comercial, con objeto de que puedan tener
una periodicidad más fija y permanente. En el caso de certáme-
nes con periodicidad determinada se tendrá que solicitar la co-
rrespondiente autorización de la Diputación General de Aragón
con una antelación mínima de seis meses a la celebración del cer-
támen, debiendo hacer constar en la petición:

a) Entidad organizadora, explicitando su personalidad jurídi-
ca.

b) Lugar de celebración, superficie y condiciones que reune
el establecimiento.

c) Ambito:regional, provineial, comarcal o local.
d) Periodicidad: anual, bienal o trienal.
e) Carácter del certámen: general o monográfico.
f) Duración. Tarifas de alquiler de espacios. Precio de entrada

al público.
g) Servicios de que d·ispone para atención de exposito.rM y

público visitante.
h) Presupuestos de ingresos y gastos.
Asimismo se harán constar todos aquellos datos que se consi-

deren de interés y contribuyan a reflejar mejor la real importan-
cia de la manifestación que se trate de organizar.

Artículo tercero. - Los correspondientes presupuestos de
gastos e ingresos de cada certámen comercial de los aludidos en
el artículo anterior, serán atendidos directamente por sus res-
pectivas entidades organizadoras.

Artículo cuarto.- La materia que se transfiere por el Real
Decreto 3513/1981, de 18 de diciembre, es asumida por la Di-
putación General de Aragón, en relación directa con lo que se
contempla en el Decreto de 26 de mayo de 1943 Y"normas com-
plementarias, sobre Ferias de Muestras Jj Exposiciones Comer-

ciales, o aquéllas que, en su caso, puedan estar vigentes, por lo
que estas normas deben entenderse sólamente afectas a la orga-
nización y celebración de certámenes de tipo comercial, quedan-
do exceptuadas de las mismas las denominadas Ferias de Gana-
dos, Mercados y otras de tipo similar, que comúnmente, tiene
lugar en numerosas localidades de la región aragonesa.

Artículo quinto.- De conformidad con lo establecido en el
apartado b) del artículo segundo del Real Decreto 3513/81, la
Diputación General de Aragón fomentará también la promoción
de los certámenes comerciales de carácter nacional e internacio-
nal tanto generales como monográficos -de acuerdo con la po-
lítica ferial general del Estado- dentro de su territorio, en cola-
boración y coordinación con las Instituciones Feriales existentes.

Artículo sexto. - La Diputación General de Aragón estará re-
presentada en los órganos de Gobierno de todas las instituciones
feriales existentes o que se creen en el futuro, y en los de las
Entidades organizadoras de certámenes que se celebren en Ara-
gón.

A estos efectos, los distintos certámenes presentarán ante la
autoridad u órgano competente para su aprobación, nuevos esta-
tuto adecuados a lo dispuesto en el apartado anterior.

Artículo séptimo. - Para que la actuación en política ferial
de la Diputación General de Aragón responda en todo momento
a un criterio de completa objetividad, constituirá una Comisión
Técnica Asesora, compuesta por.representaciones interesadas en
su cometido de las tres provincias aragonesas, en número no su-
perior a quince personas, ni inferior a diez. Dicha Comisión Téc-
nica Asesora se adscribe al Departamento que asuma estas com-
petencias, cuyo titular será su Consejero.

Este Departamento viene obligado a solicitar el informe no
vinculante, de la Comisión Técnica Asesora, en cada caso de
autorización y orgaIÚzación de un certámen comercial nuevo, de
las características señaladas en la norma primera. Asimismo emi-
tirá cuantos informes le requiera el titular del Departamento y
se reunirá cuantas veces sea necesario, citada por su Presidente.

Artículo octavo. - Los certámenes comerciales de ámbito na-
cional o internacional que tienen lugar en Zaragoza, seguirán
anunciando su celebración en los calendarios oficiales y extran-
jeros, como están obligados, con la debida antelación, para el
normal desarrollo de los mismos:

A efectos de no perjudicar la continuidad y eficacia de los
certámenes feriales existentes en la actualidad, ya consolidados
con carácter nacional o internacional, la Diputación General de
Aragón procurará mantener, con las subvenciones globales que a
tal fm le sean transferidas por el Estado, una aplicación actuali-
zada a la que ha venido siendo tradicional.

Artículo noveno. - La Comisión Técnica Asesora de Ferias
de Muestras y Certámenes Comerciales estará constituida por los
siguientes miembros:

Presidente: El Consejero de la Diputación General de Aragón
responsable de esta materia o persona en quien delegue.

Vocales:
- Un representante de cada una de las tres Diputaciones Pro-

vinciales.
- Un representante de cada una de las Cámaras Oficiales de

Comercio e Industria de Huesca, Temel y Zaragoza.
- Un representante de cada tipo de certámenes permanentes,

según su ámbito sea internacional, nacional, regional, provincial
y comarcal.

- Un representante de libre elección por el Titular del Depar-
tamento, seleccionado entre las personas de reconocido conoci-

. miento en materia comercial y ferial.
Secretario: Un funcionario de la Diputación General de Ara-

gón, qUe actuará con voz pero sin voto.
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Artículo décimo. - Mienttas no se cree el Departamento que
asuma las competencias contenidas en el Real Decreto 3513/81
el Consejero responsable de la misma será el que sea designado
por la Diputación General de Aragón ..

DlSPOSICION FINAL
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-

blicación en el Boletín Oficial de la Diputación General de Ara-
gón. El Presidente de la Diputación General de Aragón,

GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

VICEPRESIDENCIA

ORDEN de 22 de abril de 1982, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que seaprueban las condiciones de nombramien-
to y sistema de retribuciones para los Jefes de Sec-
ción de la Diputación Ge.neral de Aragón.

Aprobada la estructura orgánica de los Departamentos de ·la
Diputación General de Aragón y realizadas las transferencias de
competencias de la Administración del Estado en distintas ma-
terias, es necesario proceder a determinar las retribuciones de los
puestos de trabajo con nivel de Jefe de Sección, con el fm de po-
sibilitar que se cubran dichos puestos de trabajo para lograr una
mayor eficacia en la ejecución de los servicios transferidos.

En su virtud, a propuesta de Vicepresidencia y Secretaría Ge-
neral, según autorización concedida por acuerdo de la Comisión
de Gobierno de 25 de.enero de 1982 y previa deliberación de la
Comisión de Gobierno de 22 de abril d-e 1982.

DISPONGO:
Artículo Primero.- Definición de las Secciones.
Las Secciones de la Diputación General de Aragón son única-

mente aquellas que se derivan de los Decretos aprobados en Con-
sejo de Gobierno por los que se establece la estructura orgánica
de los distintos Departamentos y las Ordenes de la Comisión de
Gobierno por las que se desarrollan los citados Decretos.

Artículo segundo. - Requisitos.
Para poder ser nombrado Jefe de Sección será requisito im-

prescindible tener la condición de funcionario público pertene-
ciente a cuerpos de la Administración Pública, que tengan atri-
buido el índice retributivo de proporcionalidad 10 u 8, o ser
funcionario de Entidades Gestoras de la Seguridad Social, per-
teneciente a escala o cuerpo para cuyo ingreso se exija estar en
posesión de titulación universitaria superior, respetándose en
todo caso en relación con estos últimos las limitaciones y condi-
ciones específicas establecidas en la legislación vigente.

Artículo tercero. - Nombramientos.
Los Jefes de Sección de la Diputación G~neral de Aragón se-

rán nombrados por la Comisión de Gobierno, a propuesta del
Consejero de cada Departamento entre los funcionarios que reu-
nan los requisitos expuestos en el artículo anterior.

Artículo cuarto . - Niveles.
El nivel de complemento de destino de los Jefes de Sección

de la Diputación General de Aragón Será e123, tanto para las Je-
faturas de Sección de los Servicios Regionales como de los Servi-
cios Provinciales.

Artículo quinto. - Situaciones.
Los funciqnarios que a tenor de lo dispuesto en el artículo se-

gundo reunan los requisitos para poder ser nombrados Jefes de
Sección podrán encontrarse en las siguientes situaciones:

1. Transferido. - Se encontrará en esta situación cuando fi-
gure incluído en la correspondiente relación, teniendo en cuenta
lo establecido en el arto 3.° del Real Decreto 2970/1980 de 12
de diciembre.

2. En comisión de servicio concedida con arreglo a los requh
sitos exigidos en el arto 1.0 del Real Decreto 2969/1980 de 12
de diciembre.

3. Supernumerario, en el supuesto de pertehecer a un Cuerpo
de la Administración Local, según lo dispuesto en el arto 1.° del
Real Decreto 1942/1979 de 1 de junio.

En ningún caso podrán acceder a puestos de Jefe de Sección
el personal contratado, tanto en régimen administrativo como
laboral, aunque tengan la titulación exigida en el artículo segun-
do.

Los funcionarios interinos con la titulación exigida, podrán
ocupar dichos puestos mientras estén en dicha situación, cesan·
do cuando la plaza sea ocupada por un funcionario de carrera.

Artículo Sexto. - Retribuciones.
1. Las retribuciones que abone la Diputación General de Ara-

gón podrán ser básicas y complementarias.
2. Las retribuciones básicas serán el sueldo, trienios, grado y

pagas extraordinarias defmidos en el artículo 2.° del Real Decre-
to-Ley 22/1977 de 30 de marzo y solo podrán ser devengadas
por los funcionarios que se encuentren en situación de supernu-
merario. Las retribuciones básicas se determinarán en función
del nivel de titulación exigible o en función del nivel de propor-
cionalidad recogido en el apartado 2.° del artículo segundo.

3. Las retribuciones complementarias serán: Destino, Prolon-
gación de Jornada e Incentivos. Teniendo en cuenta la situación
en que se encuentren, devengarán las siguientes retribuciones
complementarias:

3.1. Tranferido. - Devengarán el complemento de destino y
el de prolongación de jornada, en la cuantía que resulte de la di-
ferencia entre el nivel que se expone en el artículo cuarto y el
que tenía en su puesto de trabajo anterior. En cuanto al incenti-
vo se devengará según lo expuesto en el apartado 5 de este artí-
culo. En el supuesto de que algún funcionario que accede a Jefe
de Sección tuviera acreditado un nivel superior al 23, será respe-
tado el que ostentaba anteriormente.

3.2. Resto Situaciones. - Devengarán la totalidad de las retri-
:buciones complementarias expuestas, con las limitaciones seña-
1adas en el apartado 5 de este artículo. En el supuesto de funcio-
narios de la Administración Local que pasen a prestar servicio a
los Entes Preautonómicos habrá que estar a lo dispuesto en el
arto 3.° del Real Decreto 1.942/1979 de 1 de junio.

4. La Comisión de Gobierno tendrá facultad para estudiar en
cada caso la concesión del complemento de dedicación exclusiva
a los funcionarios que accedan a Jefatura de Sección, que se irán
atendiendo en función de la cuantía prevista para tal concepto
en los Presupuestos Generales de la Diputación General de Ara-
gón.

5. El complemento de Incentivo que se abonará por la Dipu-
tación General de Aragón será el incentivo normalizado cuya
cuantía figure en los Presupuestos Generales del Estado para ca-
da ejercicio económico. En el supuesto de que algún funcionario
tuviera un Incentivo de cuerpo superior, será respetado éste.

Artículo séptimo. - Cuant(as.
La cuantía de las retribuciones básicas será la que se establez-

ca en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio
económico. En cuanto a las retribuciones complementarias se se-
guirán los criterios recogidos en los Presupuestos Generales del
Estado, teniendo en cuenta el nivel a que hace referencia el art-
tículo 4.0.

Artículo octavo. - Devengo.
La totalidad de las retribuciones se devengarán por días, te-

niendo derecho a la percepción de las mismas desde el nombra-
minto de su toma de posesión como consecuencia de nombra-
miento conferido por la Comisión de Gobierno y cesando en su
percepción el mismo día en que se produzca su cese decidido
por la Comisión de Gobierno.

Artículo noveno. - Limitaciones.
Los Jefes de Sección solo podrán ser remunerados por los

conceptQS y las cuantíjls establecidas en la presente Orden, ade-
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EIPresidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

más de las gratificaciones por servicios· especiales o extraordina-
rios que deberán ser aprobados por la Comisión de Gobierno a
propuesta del Consejero correspondiente y las indemnizaciones
por razón del servicio otorgadas de conformidad con lo dispues-
to en las oportunas instrucciones de funcionamiento.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. - La presente Orden entrará en vigor el día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Diputación General de
Aragón y tendrá efectos económicos desde el día en que se pu-
bliquen los diversos Decretos de transferencia de competencias.

Segunda. - Se faculta a la Vicepresidencia para dictar las nor-
mas necesarias para la ejecución de lo dispuesto en la presente
Orden.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CORRECION de e"ores en la Orden de la Comi-
sión de Gobierno, de 25 de enero de 1982, por la
que se desa"olla la estructura orgánica del Depar-
tamento de Agricultura.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Orden, inserta en el "Boletín Oficial de la Diputación Ge-
neral de Aragón", número 23 de fecha 15 de abril de 1982, a
continuación se formula la oportuna corrección.

En la página 234, artículo quinto punto 2.2., donde dice" ...
~ección de Plagas", debe decir " ... Sección de Sanidad Vegetal".

11. AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramiento, situaciones e incidencias

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

ORDEN de 22 de abril de 1982, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se nombra a D. José Marza López Borderzas,
Jefe de la Sección de Administración Económica
del Departamento de Agricultura de la Diputación
General de Aragón.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, adoptado en se-
sión de 18 de mayo de 1981, y en la Orden de la Comisión de
Gobierno de fecha 25 de enero de 1892, por la que se desarrolla
la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, vengo
en nombrar a D. José María López Borderías para el puesto de
Jefe de la Sección de -Administración Económica del Departa-
mento de Agricultua de la Diputación General de Aragón.

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

ORDEN de 22 de abril de 1982, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se nombra a D. José Marza Martínez Royo,
Jefe de la Sección de Coordinación de Extensión
Agraria del Departamento de Agricultura de la Di-
putación General de Aragón.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, adoptado en se-
sión de 18 de mayo de 1981 y en la Orden de la Comisión de
Gobierno de fecha 25 de enro de 1982, porla que se desarrolla
la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, vengo
en nombrar a D. José María Martínez Royo para el puesto de
Jefe de la Sección de Coordinación de Extensión Agraria del De-
partamento de Agricultura.

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

ORDEN de 22 de abril de 1982, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se nombra a D. Juan Antonio Martínez Gu-
tie"ez, Jefe de la Sección de Sanidad Vegetal de(
Departamento de Agricultura de la Diputación Ge-
neral de Aragón.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, adoptado en se-

sión de 18 de mayo 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 Agricultura, vengo
en nombrar a D. Juan Antonio Martínez Gutiérrez, para el pues-
to de Jefe de la Sección de Sanidad Vegetal del Departamento
de Agricultura de la Diputación General de Aragón.

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

ORDEN de 22 de abril de 1982 de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se nombra a D. Miguel Angel Ibáñez Gam·
bomno, Jefe de la Sección de De~ollo Ganadero
del Departamento de Agricultura de la Diputación
General de Aragón.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, adoptado en se-
sión de 18 de mayo 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 Agricultura, vengo
en nombrar a D. Miguel Angel Ibáñez Gamborino para el puesto
de Jefe de Sección de Desarrollo Ganadero del Departamento de
Agricultura de la Diputación General de Aragón.

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

ORDEN de 22 de abril de 1982, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se nombra a D. Gonzalo Gómez García, Se-
cretario Provincial de Agricultura de Teruel, del
Departamento de Agricultura de la Diputación Ge-
neral de Aragón.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, adoptado en se-
sión de 18 de mayo de 1981 y en la Orden de la Comisión de
Gobierno de fecha 25 de enero de 1982, por la que s! desarrolla
la estructura orgánica del Departamento de Agricultura, vengo
en nombrar a D. Gonzalo Gómez García para el puesto de Secre-
tario Provincial de Agricultura de Teruel del Departamento de la
Diputación General de Aragón.

El presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Y TURISMO
ORDEN de 22 de abril de 1982, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se nombra a D. JaimeAngullo Sainz de Va-
randa representante de la Diputación General de
Aragón, en la Junta Consultiva de Transportes por
Carretera de la provincia de Zaragoza.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.°, parrafo 4.°
del Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de las Juntas
Consultivas de Transportes por Carretera y en la Orden del Minis-
terio de Transportes y Turismo de 29 de septiembre de 1979,
vengo en nombrar a D. Jaime Angulo Sainz de Varanda como re-
presentante de la Diputación General de Aragón en la Junta Con-
sultiva de Transportes por Carretera de la provincia de Zaragoza.

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

ORDEN de 22 de abril de /982, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se nombra a D. Luis Lara Rubido, Jefe del
Servicio Provincial de Transportes y Turismo de
Huesca, del Depar.tamento de Transportes y Turis-
mo de la Diputación General de Aragón.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de
Gobierno, adoptado en sesión de 18 mayo 1981 y en la Orden

de 17 de diciembre de 1981, por la que se desarrolla la estruc-
tura orgánica del Departamento de Transportes y Turismo vengo
en nombrar a D. Luis Lara Rubido para el puesto de Jefe del
Servicio Provincial de Transportes y Turismo de Huesca del De-
partamento de Transpórtes y Turismo de la Diputación General
de Aragón.

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

ORDEN de 22 de abril de 1982, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se nombra a Dña. Emilia Hernández Santi-
bañez, Jefe del Servicio Provincial de Transportes
y Turismo de Zaragoza del Departamento de Trans-
portes y Turismo de la Diputación General de Ara-
gón.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de
Gobierno, adoptado en sesión de 18 de mayo de 1981 y en la
Orden de 17 de diciembre de 1981, por la que se desarrolla la es-
tructura orgánica del Departamento de Transportes y Turismo,
vengo en nombrar aDíla. Emilia Hernández Santibañez p~a el
puesto de Jefe del Servicio Provincial de Transportes y Tunsmo
de Zaragoza, del Departamento de Transportes y Turismo de la
Diputación General de Aragón.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTaN
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111. OTRAS DISPOSICIONES

SECRET ARIA GENERAL
ORDEN de 22 de febrero de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Zaragoza para enajenar por ven-
ta directa un bien inmueble de propios, con una
superficie de 41,66 metros cuadrados y una valora-
ción de 416.000 pesetas, importe inferior al 25
por 100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza en solicitud de conformidad para enajenar un bien in-
mueble "de propios" del municipio, y

RESULTANDO que la Comisión Municipal Permanente en
sesión celebrada el día 10 de noviembre de 1981 adoptó, entre
otros, el acuerdo de enajenar por colindancia a la Compañía
Mercantil "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A."
una parcela no utilizable, cuyo valor según tasación es inferior al
25 por 100 del Presupuesto ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el artícu-
lo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por di-
cha Corporación se ha emitido el preceptivo informe previo con
fecha 22 de Enero de 1982.

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles propios, siempre que se aten-
gan para ello a las normas establecidas en la legislación de Régi-
men Local sobre la materia, y de una ma,nera específica a las
prescripciones señaladas en los artículos 189-de la Ley de Régi-
men Local y 95, 100 y 103 del Reglamento de Bienes de las En-
tidades Locales, en la forma en que han quedado afectados por
el artículo primero, punto siete. cinco del Real Decreto 694/
1979, de 13 de febrero.

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

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza, para enajenar por venta directa al propietario colin-
date "Compañía Mercantil Construcciones y Auxiliar de Ferro-
carriles S.A.", una parcela no utilizable de 41,66 metros cuadra-
dos, que linda al Norte con calle de Tarragona, al Sur con la ca-
lle de Burgos, al Este con la calle de Tarragonll y al Oeste con la

finca núm. cuatro de la calle de Burgos, estando valorada en la
cantidad de 416.000 pesetas (cuatrocientas dieciseis mil seiscien-
tas pesetas).

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

ORDEN de 22 de febrero de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Utrillas (Teruel) para permutar
un bien inmueble "de propios ': con una superficie
de 108 metros cuadrados y una valoración de
91.800 pesetas, importe inferior al 25 por 100 del
Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Utrillas
(Teruel), solicitud de conformidad para permutar un bien inmue-
ble "de propios" del Ayuntamiento, por otro bien inmueble de
propiedad de la Parroquia, y

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión cele-
brada el día 7 de octubre de 1981, adoptó, entre otros el acuer-
do de permutar una finca de propiedad municipal por otra, fmca
de propiedad de la Parroquia, siendo el valor de la permuta infe-
rior al 2S por 100 del Presupuesto Ordinario de la Corporación.

RESULTANDO que visto el expediente porta Excma. Dipu-
tación 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 2 de fe-
brero de 1982.

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmuebles de propios siempre que se
atengan para ello ~ 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 Régi-
men Local y 9S, 98 y 103 del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, en la forma en que han quedado afectados por el
lUtículo primero punto siete.dos, del Real Decreto 694' 1979,
de 13 de febrero.

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
dinte se han cumplido los requisitos legales y estando por otra
parte, justificada para los intereses municipales la operación pro-
yectada, procede, en consecuencia, acceder a la misma en aten-
ción a las razones expresadas.
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Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Utrillas
(Teruel), para permutar un sólar "de propios" de una superficie
de 108 metros cuadrados sito en la partida La Moratilla valorada
en 91.800 ptas., por la parcela 412, Polígono 3, de 1.520 metros
cuadrados de superficie, sita en la partida Collado Las Eras, pro·
piedad de la Parroquia, valorada en 91.200 ptas., debiendo satis-
facerse a la Corporación por la Parroquia la cantidad de 600 ptas.
por diferencia de valoración.

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

ORDEN de 22 de febrero de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón
por la que se acuerda prestar su confonnidad al
Ayuntamiento de Sástago (Zaragoza) para pennu-
tar un solar "de propios" con una superficie de 36
metros cuadrados y una valoración de 40.000 pe-
setas, importe inferior al 25 por 100 del Presupues-
to Municipal Ordinario.

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

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión cele-
brada el día 28 de diciembre de 1981, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de permutar un bien inmueble de propie-
dad municipal por otro propiedad de Dña. Rosario Albácar Al-
bácar, siendo el valor de la permuta inferior al 25 por 100 del
Presupuesto Ordinario de la Corporación.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el artícu-
lo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por di-
cha corporación se ha emitido informe favorable con fecha 22
de enero de 1982.

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmuebles de propios siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia y de una manera específica a las
prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de Régi-
men Local y 95,98 Y 103 del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, en la forma en que han quedado afectados por el
artículo primero punto siete.dos, del Real Decreto 694/1979 de
13 de febrero.

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

Esta comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Sástago
(Zaragoza), para permutar un solar situado en el Portal de Zara·
goza, de 50 metros cuadrados de superficie segregados de la par·
cela 6, Polígono 30, lindante al Norte y Este con terreno del
Ayuntamiento, al Sur con camino y al Oeste con calle, valorado
en 40.000 ptas., por otro solar propiedad de Dña: Rosano Albá-
car Albácar, de 36 metros cuadrados, sito en la calle San Roque
n.o 122, lindante al Norte con Camino, al Sur con terreno de
Tomás Hijar Casorrán y Este y Oeste con terrenos del Municipio,
estando valorado asímismo en 40.000 ptas.

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

ORDEN de 22 de febrero de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que' se acuerda prestar su confonnidad al
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego (Zarago-
za) para enajenar en pública subasta un bien in-
mueble de propios, de una superficie de 5.000 me"
tros cuadrados y una valoración de 4.000.000 ptas.,
importe inferior al 25 por 100 del Presupuesto
Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Gállego (Zaragoza) en solicitud de conformidad para
enajenar un bien inmueble "de propios" del municipio, y

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 1981, adoptó,
entre otros, por unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública
subasta un bien inmueble "de propios" del municipio, cuyo im-
porte según tasación es inferior al 25 por 100 del Presupuesto
ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el artícu-
lo segundo del Real Decreto 694!l979 de 13 de febrero, por di-
cha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha 22
de enero de 1982.

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

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

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

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Villa-
nueva de Gállego (Zaragoza) para enajenar en pública subasta el
siguiente inmueble de propiedad municipal:

Finca rústica de secano sito en la Sarda Baja, de una superfi-
cie de 5.000 metros cuadrados que es parte de la parcela 1, Po·
lígono 17 del Catastro, lindante al Norte, Sur, y Oeste con terre-
nos del Municipio, y al Este con la Cañada Real de Huesca, valo-
rada en 4.000.000 de ptas. (cuatro millones de pesetas).

El producto que se obtenga de esta enajenación deberá desti-
narse, en su caso, a nutrir el Estado de Ingresos del correspon-
diente Presupuesto de Inversiones.

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

DECRETO 21j1982, de 22 de febrero, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Plou
(Teruel) para enajenar en pública subasta un bien
inmueble "de propios", de una superficie de 117,80
metros cuadrados y una valoración de 150.000 pe-
setas, importe que excede al 25 por 100 del Presu-
puesto Municipal Ordinario.

El Ayuntamiento de Plou (TerueI), en sesión del Pleno de fe-
cha 5 de junio de 1981 ,-acordó enajenar en pública subasta un
bien inmueble de propiedad municipal.
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El expediente de enajenación ha sido tramitado por la Corpo-
ración, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley de Régi-
men Local y Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.

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

Asímismo se ha emitido por la Excma.Oiputación Provincial
de Teruel, en sentido favorable, el informe prescrito por elartí-
culo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero.

En su virtud y previa deliberación del (;onsejo de Gobierno
en su reunión del día 22 de febrero de 1982.

DISPONGO:
Artículo único. - Se autoriza al Ayuntamiento de Plou (Te-

ruel) para la enajenación en pública csubasta del siguiente bien
de propiedad municipal ..

Edificio en estado de ruina sito en el n.o 3 de la calle Mayor
de 117,80 metros cuadrados de superficie, q\le linda por la dere-
cha entrando con la calle Mayor, por la izquierda con Callejón, y
al fondo con fmca de D. Angel Rubio. Aguilar, valorado en
150.000 pesetas (ciento cincuenta mil pesetas).

El producto que se obtenga en la correspondiente subasta de-
berá destinarse a nutrir, en su caso, el estado de ingresos del per-
tinente Presupuesto de Inversiones previsto por el artículo 12 de
la Ley 4O/1981,de 28 de octubre.

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

DECRETO 22/1982. de 22 de febrero •.del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se aprueba la incorporación del Ayunta-
miento de Cascante del Río (Teruel) en la Manco-
munidad Intermunicipal Turística de Javalambre.

La Junta de la Mancomunidad de Javalambre, en sesión del
día 6 de octubre de 1981, adoptó por unanimidad el acuerdo de
aceptar la petición del Ayuntamiento de Cascante del Río (Te-
ruel) de integrarse en la Mancomunidad con la plenitud de de-
rechos y obligaciones señalados en los Estatutos de la misma.

Pór la Asesoría Jurídica de la Diputación General de Aragón,
a la vista de los preceptos aplicables del texto articulado aproba-
dos por el Real Decreto 3.046/77 de 6 de octubre, del Real De-
creto 694/1979 de 13 de febrero y del artículo 22 de los Esta-
tutos de la Mancomunidad, se ha emitido favorable a la aproba-
ción por el Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón de la incorporación pretendida.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón en su reunión del día 22 de
febrero de 1982.

DISPONGO:
Artículo único. - Se aprueba la incorporación en plenitud de

derechos y obligaciones del Ayuntamiento de Cascante del Río
(Teruel) a la Mancomunidad Intermunicipal Turística del Java-
lambre ... , rald Arag'El Presidente de la DlputaClon Gene e on

GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

ORDEN de 15 de marzo de 1982. de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Anzgón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén (Zarago-
za), para permutar un bien inmueble "de propios"
con una superficie de 3.480 metros cuadrados y
una valoración de 104.400 pesetas, importe infe-
rior al 25 por 100 del Presupuesto Municipal Ordi-
nario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de La Pue·
bla de Alfmden (Zaragoza), en solicitud de conformidad para
permutar un bien inmueble "de propios" del Ayuntamiento, por
otro bien inmueble de propiedad particular, y

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión cele-
brada el día 29 de enero de 1982, adoptó, entre otros, por una-
nimidad, el acuerdo de permutar un bien inmueble de propiedad
municipal por otro propiedad, por indivisas partes, de D. Anto-
nio y Dña. Felisa Fierro Vidal, Dña. Amelia Fernando Fierro y
D. Arturo y Dña. Julia-María Moliné Fierro, siendo el valor de la
permuta inferior al 25 por 100 del Presupuesto Ordinario de la
Corporación.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el artícu-
lo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por di-
cha Corporación se ha e!TIitido informe favorable con fecha 19
de febrero de 1982.

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

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmuebles de propios siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia y de una manera específica a las
prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de Régi-
men Local y 95, 98 y 193 del Reglamento de Bienes de las En-
tidades Locales, en la forma en que han quedado afectados por
el artículo primero punto siete.dos, del Real Decreto 694/1979
de 13 de febrero.

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

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de La Pue-
bla de Alfinden (Zaragoza), para permutar la parcela 300 del po-
lígono 9 del Catastro Parcelarío de Rústica del término munici-
pal, sita en la partida "Royales", de 3.48~ metros cuadrados de
superficie, dedicada a cereal secano, que bnda al Norte y O.este
con Municipio; al Sur con Clemente Abio y al Este con Manano
Fierro, que es propiedad de D. Antonio y Dña. Felisa Fier~o Vi-
dal; Dña. Amelia Fernando Fierro y D. Arturo y Dña. Juba-Ma·
ría Moliné Fierro, por la misma superficie de terreno de las par-
celas 157 y 209 del Polígono 1 del Catastro Parcelario de Rústi-
ca del término municipal, de propiedad del Municipio, dedicada
a cereal secano, que linda al Norte con Luis Martínez; al Sur con
Donato Roche, al Este con camino central del monte y al Oeste
con Visimar, S.A., siendo el valor pericial de ambas parcelas el
de 104.400, pesetas (Ciento cuatro mil cuatrocientas pesetas).

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

ORDEN de 15 de marzo de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación Genera.!de Aragón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Ansó (Huesca) para enajenar en
pública subasta dos bienes inmuebles "de propios"
con una superficie total de 956,25 metros cuadra-
dos y una valoración de 1.837,90 pesetas el metro
cuadrado, importe inferior al 25 por 100 del Presu-
puesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Ansó
(Huesca) en solicitud de conformidad para enajenar dos bienes
inmuebles "de propios" del municipio.
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RESULT ANDO que la Corporación municipal en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 23 de enero de 1982, adoptó, entre
otros, por unanimidad, el acuerdo de enajenar en pública subas-I

ta dos bienes inmuebles "de propios" del municipio, cuyo im-
porte 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 artículo
segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por dicha
Corporación se ha emitido informe favorable con fecha de 25 de
febrero de 1982.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, el Real Decreto 694/197~ de 13
de febrero y demás disposiciones de aplicación.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmueble s de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia, y de una manera específica a
las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de Ré·
gimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de las Entidades Lo-
cales, en la forma en que han quedado afectados por el artículo
primero punto siete. Dos del Real Decreto 694/1979 de 13 de
febrero.

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

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Ansó
(Huesca) para enajenar en pública subasta los siguientes inmue-
bles de propiedad municipal:

1.0 Una fmca de aproximadamente 365 metros cuadrados de
superficie, sita en la partida Eras Altas, que linda al Norte con
carretera de Zuriza; al Sur con terrenos municipales; al Oeste
con Angeles Ipas Omat; y al Este con terrenos municipales, al
precio de 1.837,90 pesetas el metro cuadrado. \

2.° Una finca de aproximadamente 691,25 metros cuadra-
dos de superficie, sita en la Partida Eras Altas, que linda al Norte
con Angeles Ipas Omat y la finca citada en el punto 1.°; al Sur
con terrenos municipales de la misma fmca; al Oeste con Avda.
Pedro Cativiela, y al Este con terrenos municipales, al precio de
1.837,90 pesetas el metro cuadrado.

El producto que se obtenga de estas enajenaciones deberá
destinarse, 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 15 ae marzo de 1982, de la "Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Teruel, para enajenar por venta
directa un bien inmueble "de propios" con una su-
perficie de 30,15 metros cuadrados y una valora-
ción de 120.600 pesetas, importe inferior al 25 por
100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Excmo. Ayuntamiento de
Temel en solicitud de conformidad para enajenar un bien in-
mueble "de propios" del municipio y

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión cele-
brada el día 29 de enero de 1982 adoptó, entre otros, por una-
nimidad, Ed acuerdo de enajenar directamente a favor de la pro-
pietaria colindante una parcela no utilizable de propiedad muni-
cipal, cuyo valor según tasación es inferior al 25 por 100 del
Presupuesto ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de 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 a dicha enajena-
ción.

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

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

CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
die,nte se han cumplido los requisitos legales y estando, por otra
parte, justificada para los intereses municipales la operación pro-
yectada, procede, en consecuencia, acceder a la misma en aten-
ción a las razones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Excmo. Ayuntamiento
de Temel para enajenar por venta directa a la propietaria colin-
dante doña Consolación Conejero Gi~énez la siguiente parcela
no utilizable de propiedad municipal .•

Parcela de~30,15 metros cuadrados sita en la calle del Arrabal
deraarrio de Castralvo, lindante al SUr y Este con edificio pro-
piedad de la compradora, al Oeste co~ la antigua Casa Consisto-
rial y al Norte con la referida calle, en el precio de tasación de
120.600 pesetas (Ciento veinte mil seis4ientas pesetas).

,

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

ORDEN de 15 de marzo de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Castellote (Teruel), para enaje-
nar por venta directa un bien inmueble "de pro-
pios" con una superficie de 25,16 metros cuadra-
dos y una valoración de 48.000 pesetas, importe
inferior al 25 por 100 del Presupuesto Municipal
Ordinario.

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Caste-
llote (Teruel) en solicitud de conformidad para enajenar un bien
inmueble "de propios" del municipio, y

RESULTANDO que la Corporación Municipal en sesión cele-
brada el día 26 de diciembre de 1981, adoptó, entre otros, el
acuerdo de enajenar por colindancia a D. José Feced: Soler y
D. Guillermo Feced Trullenque una parcela no utilizable, cuyo
v3Iór según tasación es inferior al 25 por 100 del Presupuesto or-
dinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Teruel y a los efectos previstos en el artícu-
lo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido, en sentido favorable, el pre-
ceptivo informe previo con fecha 11 de febrero de 1982.

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

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

. CONSIDERANDO que en la tramitación del presente expe-
diente. se ~an cumplido los requisitos legales y estando, por otra
parte Justificada para los intereses municipales la operación pro-
yectada, procede, en consecuencia, acceder a la misma en las ra-
zones expresadas.

Esta Comisión de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda prestar su conformidad al Ayuntamiento de Caste-
llo~e (Temel), para enaj~nar por venta directa a los propietarios
colIndantes D. Juan Jose Feced Soler y D. Guillermo Feced Tru·
llenque, una parcela no utilizable de 2S ,16 metros cuadrados,
sita en calle sin nombre, con salida al Paseo de la.Mina, al precio
de 48 .000 pesetas (cuarenta y ocho mil pesetas).

El Presidente de la Diputación General de Arag6n
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON ..

DECRETO 31/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragrjn,
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Pinse-
que (Zaragoza) para enajenar en pública subasta un
bien inmueble "de propios", de una superficie de
219.600 metros cuadrados y una valoración de
76.860.000 pesetas, importe que excede al 25 por
100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

El Ayuntamiento de Pinseque (Zaragoza), en sesiones del
Pleno de fechas 27 de marzo y 14 de diciembre de 1981, acordó
enajenar en pública subasta una finca inmueble de propiedad
municipal.

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

Por la Vicepresidencia de esta Diputación General de Aragón
se ha emitido, en sentido favorable, el informe preceptuado por
el artículo 189 de la Ley de Régimen Local para los casos en
que el importe de las enajenaciones exceda del 2S por 100 dél
Presupuesto anual de la Corporación.

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

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 29 de marzo de 1982.

DISPONGO:
Artículo único. - Se autoriza al Ayuntamiento de Pinseque

(Zaragoza) para la enajenación en pública subasta del siguiente
bien de propiedad municipal:

Rústica de secano situada en "Monte Igualdad", de 219.600
metros cuadrados de superficie, segregada de la Parcela 64, Polí-
gono 8, que linda al Norte y al Este con Herederos de Ursina
Molis Belaza; al Sur con término de Zaragoza, y al Oeste con ca-
mino del Puente, valorada en 76.860.000 pesetas (setenta y seis
millones ochocientas sesenta mil pesetas).

El producto que se obtenga en la subasta deberá destinarse,
en su caso, a nutrir el estado de ingresos del correspondiente
Presupuesto de Inversiones previsto en el artículo 12 de la Ley
40/1981 de 28 de octubre.

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

ORDEN de 7 de abril de 1982, de la Secretaria Ge-
neral de la Diputación General de Aragón, por la
que se acuerda prestar su conformidad a la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza, para enajenar
por venta directa un bien inmueble "de propios"
con una superficie de 107.900 metros cuadrados y
una valoración de 140.270.000 pesetas, a favor del
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

. ~ISTO el expediente incoado por la Excma. Diputación pro-
VInclal de Zaragoza, en solicitud de conformidad para enajenar
directamente un bien inmueble de propios de la provincia y,

RESULTANDO que la Excma. Diputación Provincial de
Zaragoza en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación cele-
brada el día 28 de enero de 1982 adoptó entre otros el acuerdo
de enajenar directamente al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza,
una fmca de los bienes de propios de la provincia.

RESULTANDO que por ser parte interesada la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza no se ha considerado procedente
solicitar de la misma el informe previo a que hace referencia el
artículo segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero
sustituyéndose dicho informe por el emitido por la Asesoría Ju:
rídiea de esta Diputación General de Aragón en fecha de 27 de
marzo de 1982.

CONSIDERANDO que las Corporaciones Locales tienen ca-
pacidad 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 que en este caso pue-
de exceptuarse de la regla general de la subasta la enajenación
que se contempla, toda vez que si, conforme al artículo 190 de
la Ley de Régimen Local y al 9S de Bienes de Corporaciones Lo-
cales, la regla general es la de subasta para proceder a la enajena-
ción de bienes, sin embargo, el artículo 96 del Reglamento de
Bienes de las Corporaciones Locales permite las cesiones gratui-
tas a favor de otras entidades o instituciones públicas, deducién-
dose de ello que, si por la Excma. Diputación Provincial de Za-
ragoza se podría ceder gratuitamente el inmueble objeto de la
transmisión al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con mayor
razón puede producirse la transmisión directa a título oneroso
del mismo, lo cual equivale precisamente a una excepción de la
regla general de la subasta.

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.

Esta Secretaría General ha resuelto prestar su conformidad a
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza para proceder a la
enajenación directa a favor de Excmo. Ayuntamiento de Zara-
goza, al precio de 140.270.000 pesetas, de la fmca de 107.900
metros cuadrados, resto de la antigua fmca matriz denominada
"La Granja Agrícola", formada por el "Lote Cabaldós" y el
"Lote Miguel Servet", cuyos linderos figuran en el texto del re-
ferido acuerdo.

El Consejero.secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 15 de abn'l de 1982, de la Secretaria
General de la Diputación Gen~ral de Aragón, por
la que se acuerda prestar su conformidad al Ayun-
tamiento de Torrecilla de Alcañiz, para enajenar en
pública subasta de tres bienes inmuebles "de pro-
pios", con una superficie de 22 áreas, 29 centiáreas;
4 áreas 67 centiáreas y 55 áreas, respectivamente y
una valoración conjunta de 205.000 pesetas, im-
porte infen'or al 25 por 100 del Presupuesto Muni-
cipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Torre-
cilla de Alcañiz (remel) en solicitud de conformidad para enaje-
nar en Pública Subasta tres bienes inmuebles de propios del mu-
nicipio y,

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Torrecilla de Atea-
ñiz (Temel) en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación cele-
brada el día 24 de abril de 1981 adoptó entre otros el acuerdo
de enajenar tres fmcas de los bienes propios del Municipio, cuyo
importe total según tasación es inferior al 2S por 100 del Presu-
puesto ordinario.

RESULTANDO que, visto el expediente por la ffxcma. Dipu-
tación Provincial de Teruel a los efectos previstos en el artículo
segundo del Real Decreto 694/1979, de 13 de febrero, por dicha
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Corporación se ha emitido informe favorable con fecha 17 de
marzo de 1982.

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

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General ha resuelto prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz (Temel) para proceder a
la enajenación en pública subasta de los siguientes bienes inmue-
bles de propiedad municipal:

A) Finca rústica de olivar secano en la partida Carrasqueta
del término municipal, de 22 áreas, 29 centiáreas, valorada en
30.000 pesetas (treinta mil pesetas).

B) Finca rústica de cereal regadío eventual en la partida de
Cerrado del término municipal, de 4 áreas 67 centiáreas, valora-
da en 50.000 pesetas (cincuenta mil pesetas).

C) Finca rústica de olivar secano en el término de Valjun-
quera, partida Val de Oliet, de 55 áreas, valorada en 125.000
pesetas (ciento veinticinco mil pesetas).

El Consejero-Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ACCION TERRITORIAL Y URBANISMO

DECRETO 32/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se resuelve la propuesta relativa a la so-
licitud de autorización previa a la licencia munici-
pal para la construcción de una residencia sanita-
ria de la Seguridad Social en la partida de Los
Planos de Teruel.

Visto el expediente instruido a instancia del Sr. Director Pro-
vincial de INSALUD en Teruel, para la concesión de licencia de
obras a fin de construir una nueva Residencia Sanitaria de la Se-
guridad Social en terreno situado en la partida de Los Planos de
Terue!.

RESULTANDO 1.0: Que en escrito fechado el 26 de enero
de 1982, por el Director Provincial de INSALUD en Teruel, se
solicitó del Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Te-
mel, se iniciarán los trámites pertinentes para la autorización
por parte de esta Diputación General de Aragón y con carácter
previo a la concesión de licencia municipal de obras de la cons-
trucción de una nueva Residencia Sanitaria de la Seguridad So-
cial en la partida de Los Planos de Teme!.

RESULTANDO 2.°: Que por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
, en Teruel, en documentación registrada de entrada en el Depar-
tamento de Acción Territorial y Urbanismo con fecha 4 de
marzo de 1982, se eleva a la Diputación General de Aragón el
expediente instruido, incluyendo Certificación del acuerdo
adoptado por la Comisión Municipal Permanente en sesión del
día 18 de febrero de 1982, en el que se informa favorablemente
la solicitud del Sr. Director Provincial de INSALUD.

RESULTANDO 3.°: Este Dllpartamento, con fecha 12 de
marzo 1982, en escrito dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
de Teruel, solicita de éste documentación complementaria con
la finalidad de conseguir una mayor agilización del trámite.

RESULT ANDO 4.°: Que por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
de Teruel ~ediante oficios registrados de entrada en el Departa-
mento de A.T.Y.U. el 17 de marzo y 18 de marzo de 1982 remi-
te la documentación complementaria solicitada.

RESULTANDO 5.°: Que sometido el expediente a informe
de los Servicios Técnicos del Departamento, estos lo emiten, en
sentido favorable, el día 22 de marzo de 1982.

RESULTANDO 6.°: Que independientemente de la docu-
mentación que hace referencia a la tramitación seguida, el expe-
diente contiene básicamente los siguiente documentos:

1.. Estudio inicial de la Instalación que se pretende realiza-
do por el Gmpo de Arquitectos número 1 de la entonces Subde-
legación de Obras e Instalaciones, en el que se describen las
características principales de la obra a realizar, si bien se advier-
te de la provisionalidad de los datos suministrados.

2. Acuerdo de la Comisión Municipal Permanente del
Ayuntamiento de Teruel de fecha 18 de febrero de 1982, infor-
mando favorablemente la construcción de la nueva Residencia y
manifestando la evidencia tanto del interés social y utilidad pú-
blica de la nueva construcción como de la necesidad de que la
misma está ubicada en suelo no urbanizable.

3. Ratificación por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en se-
sión de 16 de marzo de 1982 del acuerdo de la Comisión Mu-
nicipal Permanente anteriormente citado.

4. Informe del Arquitecto Municipal del Excmo. Ayunta-
miento de, Temel de fec~ 15 de marzo de 1982 señalando que,
el terreno sobre el que se pretende construir, se halla clasificado
como Suelo Rústico por el Plan General y Normas Complemen-
tarias vigentes en el municipio. Establece, asimismo, la necesidad
del emplazamiento en el medio rural y considera muy aconseja-
bles los terrenos elegidos por las comunicaciones y servicios de
que' dispone: Los Servicios de Infraestructura se resolverían co-
nectando a los del Polígono de Fuenfresca cuyo Proyecto de
Urbanización se halla en ejecución.

5. Planos de situación a escalas 1/5000 y 1/500 que relacio-
nan la edificación propuesta con su entorno y que detallan la de-
nominación de cada uno de los bloques integrantes de la Resi-
pencia, respectivamente.

6. Informe favorable de los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial y Urbanismo. En él, se comple-
menta la información señalándose que los terrenos, clasificados
como suelo rústico actualmente, se incluyen dentro del Sector 3
del Suelo Urbanizable no Programado en la Revisión-Adaptación
del Plan General aprobado inicialmente el 25 de septiembre de
1981. En este Sector 3 queda prevista la posibilidad de esta
instalación.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el artículo 9.28 del Decre-
to de la Diputación General de Aragón de 7 de julio de 1980,
sobre distribución de competencias en materia de Urbanismo y a
lo determinado en los artículos 86 y 85 de la Ley del Suelo y
concordantes y 45 y 44 del Reglamento de Gestión Urbanística.
y demás disposiciones vigentes concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que, el artículo 86 de la Ley del
Suelo en relación con el artículo 85.1 .2.a, establece las limita-
cione; a que estarán sujetos los terrenos clasificados como suelo
no urbanizable. El procedimiento. para la autorización, en esa
~a~egoría de suelo, de la construcción de edificaciones e instala~
ciones de utilidad pública e interés social, viene establecido en el
artículo 45 del Reglamento de Gestión Urbanística (R.G.) en re-
lación con el artículo 44 del mismo Reglamento. Todo ello a la
vista del artículo 9.28 del Decreto de la Diputación General de
Aragón de 7 de julio de 1980 sobre distribución de competen-
cias en materia de Urbanismo.

CONSIDERANDO 2.°: Que el modo en que se ha de desa-
rrollar el procedimiento, se habrá de llevar a cabo de la forma
siguiente:

2.1. Petición del interesado ante el Ayuntamiento, conte-
niendo los datos señalados en el artículo 44.2.1. del R.G. Se
considera que tal extremo ha sido cumplimentado en el expe-
diente, si bien se señala que es evidente la utilidad pública e in-
terés social de la instalación.

2.2. Informe realizado por el Ayuntamiento sobre la petición
realizada: Sobre este punto queda debida constancia en el expe-
diente del sentido favorable del informe mencionado.
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2.3. La elevación de expediente, para tramitar la autorización
solicitada, al Departamento de Acción Territorial y Urbanismo
de la ~.G.A. se ha producido asimismo y consta en el expedien-
te el mforme favorable de los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial y Urbanismo.

SE ACUERDA:
Primero.- Aprobar, con carácter previo, la autorización para

la construcción en la partida de "Los Planos" de Teruel, de una
nueva Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, valorando ex-
presamente la utilidad pública e interés social de la instalación.

Segundo.- Someter el precedente acuerdo a información pú-
blica, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.3 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y 443 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

Tercero.- En el supuesto de que, durante el plazo citado, no
se produjera alegación alguna entender concedida la aprobación
definitiva de la autorización para la instalación que se pretende.

El Presidente de la Diputación ~eral de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO 33/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se resuelve el recurso de alzada inter-
puesto por Doña Maria Pilar Martinez Galán y'
D. Victor Alonso Domingo, contra los acuerdos de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Teruel de
fechas 26 de marzo y 6 de mayo de 1980, aproba-
torios del Proyecto de Delimitación del suelo urba-
no del municipio de Muniesa (Teruel).

Visto el recurso de alzada interpuesto por Doña María Pilar
Martínez Galán y D. V íctor Alonso Domingo contra los acuer-
dos de la Comisión Provincial de Urbanismo Teruel de 26 de
marzo y 6 de mayo de 1980, por los que se aprobó, con carácter
defmitivo el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano del mu-
nicipio de Muniesa.

RESULTANDO 1.0: Que la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de Teruel, en sesión de 13 de octubre de 1977, aprobó el
Plan Parcial de la finca "Ventas de Muniesa" en el término mu-
nicipal de Muniesa (Teruel), a instancia de los recurrentes Doña
María Pilar Martínez Galán y D. Víctor Alonso Domingo. En el
acuerdo de aprobación se ordenaba a los recurrentes la realiza-
ción de un Proyecto de Urbanización con la fmalidad de que las
parcelas adquirieran el caracter de solares.

RESULTANDO 2.°: Que en sesión de 26 de marzo de 1980,
la C.P.U. de Teruel, aprobó definitivamente el Proyecto de Deli-
mitación de Suelo Urbano de Muniesa, que presentaba deficien-
cias no sustanciales. La misma Comisión, con fecha 6 de mayo
de 1980, aceptó la corrección de dichas deficiencias. En el cita-
do Proyecto la finca "Ventas de Muniesa" es clasificada como
suelo no urbanizable.

RESULTANDO 3.°: Con fecha 23 de noviembre de 1981,
los anteriormente citados Doña María Pilar Martínez Galán y
D. V íctor Alonso Domingo presentan Recurso de Alzada ante
esta D.G.A. contra la aprobación defmitiva del P.D.S.U. de Mu-
niesa, por parte de la C.P.U. de Teruel, solicitando que quede sin
valor ni efecto alguno la citada aprobación.

RESULTANDO 4.°: Que con fechas 24 y 25 de noviembre
de 1981, se solicitan de la C.P.U. de Temel y del Ayuntamiento
de Muniesa, respectivamente, informes y, en su caso, expedien-
tes relativos al tema. Esta documentación se recibe en el Depar-
tamento de A.T. y U. con fechas 10 y 3 de diciembre.

RESULTANDO 5. 0: Que por la Dirección del Departamento
se solicita informe a la Asesoría Jurídica el día 10 de diciembre
de 1981. El informe es emitido por la Asesoría Jurídica con
fecha 1 de marzo de 1982.

RESULTANDO 6.°: Que en el contenido del expediente se
considera que el Recurso ha sido interpuesto en tiempo y for-
ma, basándose en la inexistencia de notificación de la aproba-
ción defmitiva del Proyecto de Delimitación a los recurrentes.
Todo ello fundamentado en el artículo 23.b. y 79.1. de la Ley
de Procedimiento Administrativo, y Sentencias de 29 de mayo
de 1972,2 de diciembre de 1955 y 14 de mayo de 1976.

RESULTANDO 7.°: Que en el mismo se expone que un Pro-
yecto de Delimitación de Suelo Urbano, no posee la naturaleza
propia de un instrumento de Planeamiento. Por otra parte, se
estima como no procedente la aprobación de tal Proyecto en un
municipio que cuenta con expectativas de urbanización debida-
mente aprobadas, como supone el Plan Parcial "Ventas de Mu-
niesa". Establece asimismo el Recurso de incompatibilidad entre
los términos Plan Parcial y Proyecto de Delimitación desde el
punto de vista urbanístico, basando tal afirmación en la estruc-
tura jerárquica del Planeamiento.

Por otra parte, se señala en el recurso, la vigencia de los Pla-
nes es indefmida, aunque no limitada, por lo que debe enten-
derse que subsiste la vigencia del Plan Parcial en tanto no venga
anulado o modificado por planeamiento de rango igual o supe-
rior (Sentencias de .11 de mayo de 1979 - R. 2450 - Y de 23 de
diciembre de 1977 - R. 5052 -).

Igualmente se expresa la posible existencia de responsabilidad
patrimonial de la Administración al tramitar y aprobar el Pro-
yecto de Delimitación, lo que ha conllevado la irregular doble
clasificación del suelo propiedad de los recurrentes, a los que
considera perjudicados.

Por todo ello, el Recurso suplica que quede sin efecto la
aprobación del Proyecto de Delimitación que, en su día efectuó
la C.P.U. de Teruel.

RESULTANDO 8.°: Que emitido informe por la Asesoría
Jurídica de esta Diputación General de Aragón, con fecha 1 de
marzo de 1982, estimando que no han existido en la aprobación
del Proyecto de Delimitación, vicios procedimentales de orden
público que aconsejen la nulidad de lo actuado.

VISTO, asimismo lo dispuesto en los artículos 114 y 122 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, 81 y 41 de la Ley so-
bre el Régimen de Suelo y 153 del Reglamento de Planeamiento,
así como el 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.°: Que contra los actos de las Comisio-
nes Provinciales de Urbanismo procede, con caracter general, sin
peljuicio de los supuestos de excepción previstos en el ordena-
miento jurídico, la interposición de recurso de alzada, ante este
Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, de
conformidad con lo determinado en el Decreto de 7 de julio de
1980, dictado en desarrollo del Real Decreto 298/1979, de 26
de enero.

CONSIDERANDO 2.°: Que entendiendo que el procedi-
miento seguido se ha ajustado a Derecho, razón por la cual debe
considerarse que el Recurso ha sido interpuesto extemporánea-
mente, dado que la publicación del acuerdo se verificó en el
B.O. de la Provincia de Teruel, del día 23 de mayo de 1980, y
no se ha originado indefensión de los recurrentes.

CONSIDERANDO 3.°: Que no obstante la extemporanei-
dad del Recurso, el informe de la Asesoría Jurídica considera
pertinente analizar su fondo, dada la anómala situación jurídica
producida concretándolo en los siguientes extremos:

1. Se establece la conveniencia de realizar un estudio jurí-
dico que determinara la conformidad a Derecho de la aproba-
ción que, el 13 de octubre de 1977, otorgó la C.P.U. de Teruel
al Plan Parcial "Ventas de Muniesa". Si de este estudio se dedu-
jera la existencia de irregularidades determinantes de nulidad
procedería la anulación del Plan por el cauce previsto en el artí-
culo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. En tanto no fuera declarada, si es que así procediera, la
nulidad del Plan Parcial, éste es válido y produce todos sus efec-
tos entre los que está el derecho que ostentan los recurrentes a

,urJ>anizar los terrenos acotados por el Plan. Por otra parte, el
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dicho Plan Parcial no puede verse derogado por una norma jerár-
quica de rango inferior. Sin embargo, ello no quiere decir que
exista irregularidad en cuanto al fondo del Proyecto de Delimi-
tación puesto que éste no podía delimitar como urbanos los te-
rrenos acotados por el Plan Parcial al no reunir éstos los requisi-
tos que, para atribuir tal carácter, fija el artículo 81 de la Ley
del Suelo.

3. A la vista de lo expuesto se proponen dos vías para resol-
ver tan anómala situación jurídica:

a) Aprobación de una nueva normativa de Plilneamiento de
rango superior ..

b) Urbanizar el ámbito del Plan Parcial y modificar, una vez
realizadas las obras, la Delimitación efectuada. Tal Urbanización
se apoyaría en la existencia de un Plan Parcial válido y eficaz en
tanto no sea anulado, del que se deriva un derecho reconocido
por la Administración a los recurrentes.

4. La situación jurídicamente anómala se resolvería igual-
mente si se llega a la conclusión de que el Plan Parcial es nulo,
si así se dedujera del estudio jurídico que se efectuara.

CONSIDERANDO 4.°: Que de toda la documentación ex-
puesta se deduce, que el Recurso de Alzada ha sido interpuesto
de forma extemporánea, y que desde este planteamiento proce-
de no entrar en su consideración.

CONSIDERANDO 5.°: Que no obstante lo anterior, dada la
anómala situación conviene concretar los siguientes puntos:

5.1. Que la aprobación defmitiva del Proyecto de Delimita-
ción del Suelo Urbano de Muniesa, se produjo de modo ajustado
a Derecho, tal como establecen los artículos 81 y 41 de la Ley
del Suelo y el artículo 153 del Reglamento de Planeamiento,
por lo que no puede alegarse indefensión, tal como pretenden
los recurrentes.

5.2. Que por otra parte, la Delimitación propuesta al clasifi-
car el suelo de la finca "Ventas de Muniesa", en la categoría de
suelo no urbanizable, lo hacía ajustándose a Derecho en función
de lo que prescribe el artículo 81 de la Ley del Suelo.

5.3. Que sin embargo, a pesar de lo expuesto hasta ahora en
este considerando, los recurrentes de un derecho de urbaniza-
ción de la fmca "Ventas de Muniesa". Este derecho les fue reco-
nocido por la Administración al ser aprobado un Plan Parcial
que en el momento actual es válido y eficaz. La validez del Plan
subsistirá en tanto el Plan no sea anulado, modificado o de-
rogado.

CONSIDERANDO 6.°: Que por todo ello, se estiman como
sistemas más convenientes para la resolución de la actual cir-
cunstancia los siguientes:

a) La anulación del Plan Parcial mediante el cauce previsto
en el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

b) La redacción de unas Normas Subsidiarias de Planea-
miento para el municipio de Muniesa, que incluyeran, en todo o
en parte, como suelo pato para urbanizar el correspondiente al
ámbito del Plan Parcial de la fmea "Ventas de Muniesa".

SE ACUERDA
Desestimar el Recurso de Alzada presentado por Doña María

Pilar MartÍnez Galán y D. Víctor Alonso Domingo contra los
acuerdos de la Comisión Provincial de Urbanismo de Teruel de
fechas 26 de marzo y 6 de mayo de 1980, aprobatorios del Pro-
yecto de Delimitación del Suelo Urbano de Muniesa (Teruel),
por haber sido interpuesto fuera del plazo establecido por la vi-
gente Ley de Procedimiento Administrativo, que imposibilita
acordar sobre el fondo de la cuestión.

El Presidente de la Diputación General de Arag6n
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO 34/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón
por el que se adjudican los Trabajos de Planea-
miento Regional para el año 1981.

Vi,stas las propuestas presentadas a concurso para la realiza-
ción de trabajos de Planeamiento Regional para el año 1981.

RESULTANOO 1.0: Que en sesión celebrada por este Con·
sejo de Gobierno el día 30 de septiembre de 1981, se acordó:
"1.°.- Convocar concurso para la realización de los trabajos co-
rrespondientes a las Normas Subsidiarias de Planeamiento en la
provincia de Huesca, municipios de Belver de Cinca, Bielsa,
Camporells, Las Peñas de Riglos y Zaidín; en la provincia de Te-
ruel, municipios de Cella, Orihuela del Tremedal y Bronchales,
salvo imposibilidad legal en base al Planeamiento vigente, y en la
provincia de Zaragoza, municipios de Ariza, Boquiñeni, Luceni,
Calatorao, Cetina' y Farlete; y Proyectos de Delimitación del
Suelo Urbano, en la provincia de Huesca, municipios de La Fue-
va, Loporzano, Lupiñen-Ortilla, Pertusa, Puértolas, Secastilla y
Sesué;en la provincia de Teruel, municipios de Albentosa, Arens
de Lledó, Belmonte de San José, Berge, Blancas, Bordón, Caña·
da de Betanduz, Ejulve, Estercuel, Fortanete, Foz de Calanda,
Frías de Albarracín, Fuentes de Rubielos, Gea de Albarracín,
Guadalaviar, La Cuba, La Portellada, Las Parras de Castellote,
Molinos, Nogueruelas, Olba, Palomar de Arroyos, Pitarque, Po-
zuel 'del Campo, Puertomingalvo, Rafales, Riodeva, San Agustín,
Singra, Torremocha de Jiloca, TorrevelilIa, Tramacastiel, Tron-
chón, Valbona, Valdelinares, Villar del Coba, Villarluengo, Vi-
siedo, Vivel del Río, Griegos; y en la provincia de Zaragoza, mu-
nicipios de Aguilón, Arándiga, Bureta, Castejón de Valdejasa,
Fuentes de Jiloca, Gotor, Lucena de Jalón, Malón, Mezalocha,
Morata de Jiloca, Paracuellos de la Ribera y Torrellas, aproban-
do, asimismo, los Pliegos de Condiciones Administrativas y Téc-
nicas redactadas al efecto. 2.°._ Facultar al Consejero del De-
partamento de 'Acción Territorial y Urbanismo para ampliar la
convocatoria del concurso reseñado ep. el apartado anterior, in-
cluyendo el Planeamiento de los municipios pendientes de otor-
gar su conformidad, que se pronuncien con antet;ioridad a la fase
de publicidad de la convocatoria de los concursos y para excluir
de la contratación el Planeamiento de los municipios cuya redac·
ción se encargue a los Servicios Técnicos del Departamento de
Acción Territorial. 3.°._ Prestar, asimismo, coníormidad a las
subvenciones que, incluidas en las relaciones adjuntas, se conce·
den a los municipios que han asumido directamente las actuacio-
nes relativas a la realización de sus instrumentos de Planea-
miento".

RESULTANDO 2.°: Que remitidos al B.O.E. el correspon-
diente anuncio, fue insertado en el B.O.E. de 21 de octubre de
1981, habiéndose presentado dentro del plazo previsto, finaliza-
do el día 13 de noviembre del citado año, las siguientes pro-
puestas:

NORMAS SUBSIDIARIAS

Provincia de Huesca
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Bellver de Cinca:
D. Ezquiel Usón Guardiola.
TETRA Ingenieros Consultores, S.A.

- PLANITUR.
- D. José Medem Sanjuán.
- D. Jesús Corvera García.
- D. Manuel Ferrández Valenzuela.
- Doña Gurutzne Arroita Astelarra.
- PROINTEC, S.A.

D. Elías del Pino Jiménez.
- D. Carmelo Bosque Palacín.
- D. Antonio Cebrián Gracia.

Normas Subsidiarias de Planeamiento, de Bielsa:
D. Ramón María Martí Bono.

- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.

D. Jesús Corvera García.
D. Elías del Pino Jiménez.
D. Pedro M. Bernad Rivera.

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Camporrells:
D. Julián López Babier.
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- D. Ezequiel Usón Guardiola.
- TETRA, Ingenieros Consultores,S.A.
- PLANIUR.
- D. Jesús COlvera García.
- D. Manuel Ferrández Valenzuela.
- D. Angel Guilleras Goyanes.
- D. Francisco Coronas Fumanal.

Normas Subsidiarias de Planeamiento de Las Peñas de Riglos:
- D. Ramón María Martí Bono.
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. Constancio Navarro y D. José B. del Valle Muniesa.
- D. José María Martínez Agreda.
- D. Elías del Pino Jiménez.
- D. Mariano Pemán Gavín.
- D. José María Franco Lon.

D. Emilio Gastón Sanz y otros.
Nonnas Subsidiarias de Planeamiento de Zaidin:
D. JOOanLópez Babier.

- D. Ezequiel Usón Guardiola.
- TETRA, Ingenieros Consultores, SÁ.
- PLANIUR
- D. José Medem Sanjuán.
- D. Jesús Corvera García.
- D. Luis Jesús Moreno Tortajada.
- D. Angel Guillera Goyanes.
- PROINTEC, S.A.
- D. Pedro Miguel Bernad Rivera.
- D. Antonio Cebrián Gracia.

Provincia de Teruel
Nonnas Subsidiarias de Planearniento de Bronchales:

- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. José Medem Sanjuán.
- D. José María Sánchez Langeber.
- D. Jesús Corvera García.
- D. Gonzalo Díaz-Merry San Gil.
- D. Fernando Fernández de Heredia Montesinos.
- D. Rafael Saiz Fraile.
- D. Fernando Maroto Ruiz.
- D. J.A. Torroja.
- PROINTEC, S.A.

Doña María Lucía Barrero Cantalapiedra.
- D. Agustín Martín Casanova.
-' D. José M. Calpe Carceller.

Nonnas Subsidiarias de Planeamiento de Cella:
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. José Medem Sanjuán.
- D. José María Sánchez Langeber.
- D. Jesús Corvera García.
- D. Gonzalo Díaz-Merry San Gil.
- D. Rafael Saiz Fraile.
- D. Luis Jesús Moreno Tortajada.

D. Francisco Javier Navarro Martínez.
- D. J.A. Torroja.
- D. Santiago Hernández Ibáñez.
- D. José María Sanz Zaragoza.
- D. José M. Calpe Carceller.

Nonnas Subsidiarias de Planeamiento de La Ginebrosa:
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. Carlos García Toledo.
- D. Jesús Corvera García.
- D. Manuel Ferrández Valenzuela.
- D. José María MartínezAgreda.
- D. Fernando Fernández de Heredia Montesinos.
- D. Rafael Saiz Fraile.

- D. Francisco Javier Navarro Martínez.
- D. Elías del Pino Jiménez.
- D. José María Franco Lon.
- D. Fernando Antolín Claraso.

Nonnas Subsidiarias de Planearniento de Orihuela del Tre-
medal:

- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. José Medem Sanjuán.
- D. José María Sánchez Langeber.
- D. Jesús Corvera García.
- D. Gonzalo Díaz-Merry San Gil.
- D. Fernando Fernández de Heredia Montesinos.
- D. Rafael Saiz Fraile.
- D. Fernando Maroto Ruiz.
- D. J .A. Torroja.
- PROINTEC, S.A.
- Doña María Lucía Barrero Cantalapiedra.
- D. Pablo A. Dolz Millán.
- D. Francisco Javier Peña fuerte Ruiz.

D. José M. Calpe Carceller:

Provincia de Zaragoza
Nonnas Subsidiarias de Planeamiento de Atiza:

- D. Alfonso Fernández Castro.
- D. Julián LÓpez Babier.
- TETRA, Ingenieros Consultores, S. A.
- PLANIUR.
- D. José Medem Sanjuán.
- D. Constancio Navarro Lomba y D. José B. del Valle Muniesa
- D. Fernando Fernández de Heredia Montesinos.
- D. Rafael Saiz Fraile.
- D. Luis Jesús Moreno Tortajada.
- Doña Gurutzne Arroita Astelarra.
- D. Juan Rubio del Val.
- D. Fernando Maroto Ruiz.
- D. J.A. Torroja.
- PROINTEC, S.A.
- D. José María Gasca Ariza y D. Joaquín Catalán Montesino.
- D. José María Franco Lon
- D. Francisco García Aznarez.

Nonnas Subsidiarias de Planeamiento de Boquiñeni:
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. Manuel Ferrández Valenzuela.
- D. Angel Guillera Goyanes.
- D. Juan Rubio del Val.
- D. J.A. Torroja.
- D. Santiago Hernández Ibáñez.
- D. José Aznar Grasa.
- D. Antonio Cebrián Gracia.
- D. José María Franco Lon.

Normas Subsidiarias de Planearniento de Cetina:
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- ·D. José Medem Sanjuán.
_ D. Constancio Navarro Lomba y D. José B. del Valle Muniesa
- D. José María Martínez Agreda.
- D. Rafael Saiz Fraile.
- D. Luis Jesús Moreno Tortajada.
- D. Angel Guillera Goyanes.
- D. Fernando Maroto Ruiz.
- Doña Ursula Heredia Lagunas.
- D. Juan Rubio del Val.
- D. J.A. Torroja.
- PROINTEC, S.A.
- D. José Antonio Lorente Fernández.
- D. José María Gasca Atiza y D. Joaquín Catalán Montesinos.
- D. Antonio Cebrián Gracia.
- D. José María Franco Lon.
- D. Francisco García Aznarez.
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Normas Subsidiarias de Planeamiento de Farlete:
- D. Alfonso Fernández Castro.
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. Manuel Ferrández Valenzuela.
- D. Fernando Fernández de Heredia Montesinos.
- D. Francisco Javier Navarro Martínez.
- D. Juan Rubio del Val.
- D. Elías del Pino Jiménez.
- D. José Antonio Lorente Fernández.
- D. Antonio Cebrián Gracia.
- D. José María Franco Lon.
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Luceni:
- D. Alfonso Fernández Castro.
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANlUR.
- D. Carlos García Toledo.
- D. Manuel Ferrández Valenzuela.
- D. Francisco Javier Navarro Martínez.
- D. Juan Rubio del Val.
- D. J.A. Torroja.
- D. Santiago Hernández Ibáñez.
- D. Elías del Pino Jiménez.
- D. José Aznar Grasa.
- D. Antonio Cebrián Gracia.
- D. José María Franco Lon.

PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO

Provincia de Huesca
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Lafueva, Se-

castilla, Sesue y Chía:
- D. Ramón María Marti Bono.
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.

D. Jesús Corvera García.
D. Roberto Palacios Leal.
D. Luis Sema Fernández.
D. Pedro Miguel Bernad Rivera.
D. Francisco Coronas Fumanal.
D. Fernando Olivera Elfau.

- D. Rafael Zalba Jiménez.
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Loporzano,

Lupiñén, Ortilla, Pertusa, Igries y Canal de Berdún:
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- D. Jesús Corvera García.
- D. Jorge-Luis Sánchez Zapatero
- D. Julián Lanaja Be1.
- D. Luis Sema Fernández.
- D. Pedro-Miguel Bernad Rivera.
- D. Carmelo Bosque Palacín.
- D. José-María Franco Lon.

D. Rafael Zalba Jiménez.
D. Fernando Olivera Elfau.

Provincia de Teruel
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Tramacastiel,

Gea de Albarracín y Riodeva:
- D. Fernando Laredo Núñez.
- D. Ramón-María Martí Bono.
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. Fernando Fernández de Heredia Montesinos.
- D. Santiago Fernández Manzanedo.
- Doña María Lucía Barrero Cantalapiedra.
- Doña Pilar Calvo Senent.

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Torremocha
de Jiloca, Argente, Singra y Visiedo:
- D. Fernando Laredo Núfiez.

TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.

- D. José Medem Sanjuán.
- D. Fernando Fernández de Heredia Montesinos.
- D. Santiago Hernández Ibáñez.
- D. Julián Lanaja Be1.
- Doña María Lucía Barrero Cantalapiedra.
- D. Carmelo Bosque Palacín.
- D. Agustín Martín Casanova.

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Griegos, Gua-
dalaviar, Villar del Cobo y Frías de Albarracín: -
- D. Fernando Laredo Núñez.
- D. Ramón María Martí Bono.
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. José Medem Sanjuán.
- D. Gonzalo Díaz-Merry San Gil.
- D. Fernando Maroto Ruiz.
- Doña María Lucía Barrero Cantalapiedra.
- D. José María Franco Lon.
- Doña Pilar CalvoSenent.
- b. José María Calpe Carceller.

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de San Agustín,
Olba, Albentosa y Valbona:
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.

D. Jesús Corvera García.
D. Julio A. Lozano Muñoz.
D. Santiago Fernández Manzanedo.
D. José-M. Calpe Carceller.
Doña Pilar Calvo Senent.

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Puertomingal-
vo, Valdcl.inares, Nogueruelas y Fuentes de Rubielos:
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
-PLANIUR.
- D. Julio A. Lozano Muñoz.
- D. Fernando Fernández de Heredia Montesinos.
- D. Santiago Fernández Manzanedo.

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Fuentespalda,
Arens de Lledo, Rafales, La Portellada y Belmonte de San José:
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. Carlos García Toledo.
- D. José María Martínez Agreda.
- D. Rafael Saiz Fraile.
- D. José María Franco Lon.
- D. Fernando Antolín Claraso.

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Torrevelilla,
Foz de Calanda, Molinos y Berge:
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. Jesús Corvera García.
- D. José María Martínez Agreda.
- ·D. Fernando Fernández de Heredia Montesmos¡
- D. Luis Muniesa Beltrán. I •
- D. Julián Lanaja Be1.
- D. Pablo A. Dolz Millán.
- D. Fernando Antolín Claraso.

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Cañada de
Betanduz, Fortanete, Villarluengo y Pitarque:
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. José María Martínez Agreda.

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de La Cuba, Bor-
dón, Las Parras de Castellote y Tronchón:
- TETR,A, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIDR.
- D. José María Martínez Agreda.
- D. Fernando Fernández de Heredia Montesinos.
- D. Antonio Sánchez López.
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Proyectos de Delimitaci6n de Suelo Urbano de Vivel del Río,
Palomar de Arroyo, Ejulve, Estercuel y Alacón:
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. Jesús Corvera García.
- D. José María Martínez Agreda.
- D. Luis Faci González.
- D. Francisco Montalbán Ojados.
- D. Julián Lanaja Be1.
- D. Pablo-A. Dolz Millán.
- D. Agustín Martín Casanova.
- D. Javier Tramullas Oliete.

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Pozuel del
Campo, Blancas, Torralba de los Sisones:
- D. Fernando Laredo Núñez.
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- PLANIUR.
- D. José Medem Sanjuán.
- D. Constancio Navarro Lomba y D. José-B. del Valle Muniesa
- D. Fernando Fernández de Heredia Montesinos.
- D. Fernando Maroto Ruiz.
- D. Santiago Hernández Ibáñez.
- D. Julián Lanaja Be1.
- D. Luis Muniesa Beltrán.

Provincia de Zaragoza

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Torrellas, Ma-
lón, Bureta, Castejón de Valdejasa y Monreal de Ariza.
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- D. Luis Faci González.
- Dofia Gurutzne Arroita Astelarra.
- D. Julián Lanaja Be1.
- D. Carmelo Bosque Palacín.
- D. Pablo A. Dolz Millán.
- D. José María Franco Lon.
- D. Javier Tramullas Oliete.

Proyectos de Delimitación d~ Suelo Urbano de Arándiga, Lu-
cena de Jalón, Gotor, Paracuellos de la Ribera y Munébrega:
_ TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- D. José Medem Sanjuán.
- D. Francisco Javier Navarro Martínez.
- D. Santiago Hernández Ibáñez.
- D. Luis Muniesa Beltrán.
- D. Julián Lanaja Be1. ,.
_ D. José María Gasca Ariza y D. Joaquín Catalan Montesmo.
- D. José María Franco Lon.
- D. Francisco García Aznarez.
- D. Javier Tramullas Oliete.
- D. Ignacio Bueno Bueno.

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Mezalocha,
Aguilón, Fuentesde Jiloca, Morata de Jiloca y Miedes:
- TETRA, Ingenieros Consultores, S.A.
- D. José Medem Sanjuán.
- D. Carlos García Toledo ...
_ D. Constancio Navarro Lomba y D. José B. del Valle Mumesa
- D. Angel Guillera Goyanes.
- D. Fernando Maroto Ruiz.
- D. Luis Muniesa Beltrán.

D. Julián Lanaja Be1. ,.
D. José María Gasca Ariza y D. Joaquín CatalanMontesmo.

- D. José A. Alonso García.
- D. José María Franco Lon.
- D. Francisco García Aznarez.
- D. Ignacio Bueno Bueno.

CONSIDERANDO 1.°: Que constituida la mesa de contra-
tación el día 30 de septiembre de 1981, se procedió a la com-
probación de que la totalidad de los concursantes habían for-

mulada sus propuestas dentro del plazo fijado y se examinó la
documentación administrativa, contenida en el sobre B, a efec-
tos de la admisión de concursap.tes, encomendando al Sr. Inter-
ventor, Abogado del Estado y Secretaría de la Mesa que la anali-
zasen, dando cuenta a la Mesa en la siguiente reunión.

CONSIDERANDO 2.°: Que para llevar a cabo la labor de
análisis de la contenida en el sobre "C", correspondiente a las
referencias técnicas, se formó en cada provincia un grupo de
trabajo integrado por los representantes del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos, del Colegio de Arquitectos
de Arag6n y Director de la Ponencia Técnica de cada una de las
Comisiones Provinciales y, simultáneamente, los Técnicos repre-
sentantes del M.O.P.U. y del Departamento de Acción Territo-
rial y Urbanismo realizarían el mismo tipo de trabajo para la to-
talidad de las propuestas formuladas para el Planearnilmto de las
tres provincias.

CONSIDERANDO 3.°; Que la Mesa de Contratación, con
base a los trabajos realizados y a los criterios de la misma, en
reuniones posteriores, primeramente estimó procedente recabar
documentación complementaria de aquellos concursantes en
cuyas propuestas se habían observado errores materiales. Trans-
currido el plazo señalado para su cumplimientación y tras exa-
minar la relación de equipos, se seleccionaron las propuestas pre-
sentadas por;

- D. José Medem Sanjuán.
- D. José Aznar Grasa.
- D. Manuel Ferrnández Valenzuela.
- D. Javier Cefia Lajusticia.
- D. Francisco Javier Navarro Martínez.

Doña Ursula Heredia Lagunas.
- D. José María Franco Lon.
~ D. Julián Lanaja Be1.
- D. Carlos García Toledo.
- PROINTEC, S.A.
- D. Elías del Pino Jiménez.
- D. Ezequiel Usón Guardiola.
-'-- D. Ramón María Martí Bono.
- D. Francisco Coronas Fumanal.
- D. Jesús Corvera García.
- D. José María Sanz Zaragoza.
- Doña María Lucía Barrero Cantalapiedra.
- D. Gonzalo Díaz-Merry San Gil.
- D. Fernando Fernández Heredia Montesino.

D. Rafael Saiz Fraile.
D. Pablo A. Dolz Millán.
D. José María Martínez Agreda.

SE ACUERDA:
l. Adjudicar los trabajos de redacción de Normas Subsidia-

rias de Planeamiento y Proyectos de Delimitación de Suelo Ur-
bano, objeto de Concurso, en la forma siguiente:

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO

Provincia de Huesca

- Normas Subsidiarias de Bellver de Cinca:
PROINTEC, S.A.

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Bielsa:
D. Elías del Pino Jiménez ..

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Camporrells:
D. Ezequiel Usón Guardiola.

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Las Peñas
de Riglos:
D. Ramón María Martí Bono.
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Zaidín:

D. José Medem Sanjuán.
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Provincia de Teruel
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Bronchales:
D. José Medem·Sanjuán.

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cella:
D. José María Sanz Zaragoza.

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Ginebrosa:
D. Elías del Pino Jiménez.

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Orihuela del
Tremedal:
D. José Medem Sanjuán.

Provincia de Zaragoza
NormaS Subsidiarias de Planeamiento de Ariza.
D. José Medem Sanjuán.

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Boquiñeni:
D. José Aznar Grasa.

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Luceni:
D. Manuel Ferrández Valenzuela.
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Calatorao:
D. Javier Cefia Lajusticia.
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Farlete:
D. Francisco Javier Navarro Martínez.
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cetina:
Dofia Ursula Heredia Laguna.

PROYECTOS DE DELIMIT ACION DE SUELO URBANO

Provincia de Huesca
- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Lafueva,

Puértolas, Secastilla, Sesue y Chía:
D. Francisco Coronas Fumanal.

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Loporza-
no, Lupifién-Ortilla, Pertusa, Igries y Canal de Berdún:
D. Jesús Corvera García.

Provincia de Teruel
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Tramacas-
tiel, Gea de Albarracín y Riodeva:
D. Ramón María Martí Bono.
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Torremo-
cha de Jiloca, Argente, Singra y Visiedo:
Doña María Lucía Barrero Cantalapiedra.
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Griegos,
Guadalaviar, Villar del Cobo y Frías de Albarracín:
D. Gonzalo Díaz-Merry San Gil.

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de San Agus-
tín, Olba, Albentosa y Valbona:
D. Jesús Corvera García.

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Puertomin-
galvo, Valdelinares, Nogueruelas y Fuentes de Rubielos:
D. Fernando Fernández Heredia Montesinos.

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Fuentes-
palda, Arens de L1edó, Rafales, La Portellada y Belmonte
de San José:
D. Rafael Saiz Fraile.

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Torreveli-
lla, Foz Calanda, Molinos y Berge:
D. Pablo-A. Dolz Millán.
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Cañada de
Betanduz, Fortanete, Villarluengo y Pitarque:
D. José María Martínez Agreda.

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de La Cuba,
Bordón, Las Parras de Castellote y Tronchón:
D. Fernando Fernández Heredia Montesinos.

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Vivel del
Río, Palomar de Arroyos, Ejulve, Estercuel y Alacón:
D. Pablo-A. Dolz Millán.

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Pozuel del
Campo, Blancas y Torralba de los Sisones:
D. Julián Lanaja Be1.

Provincia de Zaragoza

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Torrellas,
Malón, Bureta, Castejón de Valdejasa y Monreal de Ariza:
D. José María Franco Lon.

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Arándiga,
Lucena de Jalón, Gotor, Paracuellos de la Ribera y Muné-
brega:
D. Julián Lanaja Bel

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Mezalocha,
Aguilón, Fuentes de Jiloca, Morata de Jiloca y Miedes:
D. Carlos García Toledo.

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

DECRETO 35/1982, de 29 de marzo, a! Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se resuelve el recurso de alzada inter-
puesto por el Ayuntamiento de Figueruelas (Zara-
goza), contra el acuerdo de la Comisión Provincia!
de Urbanismo de Zaragoza de fecha 30 de marzo
de 1981, por el que se aprobaron con carácter de-
finitivo, por el que se aprobaron con carácter defi-
nitivo, las Normas Subsidiarias de Planeamiento
del citado municipio.

Visto el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento
de Figueruelas contra la resolución de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza de 30 de marzo de 1981, por la que se
aprobaron, con carácter defmitivo, las Normas Subsidiarias del
Planeamiento del citado Municipio.

RESULTANDO 1.°: Que el Ayuntamiento de Figueruelas
procedió a encargar la redacción de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento de su término municipal, las cuales fueron objeto
de la tramitación prevista legalmente por parte del citado Ayun-
tamiento y remitidas a la Comisión Provincial de Urbanismo de
Zaragoza a efectos de su aprobación defmitiva.

RESULTANDO 2.°: Que la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de Zaragoza, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 1981,
acordó aprobar con carácter defmitivo las mencionadas Normas,
estableciendo diversas prescripciones, estando señalada con la
letra "E" la siguiente: "El desarrollo de los sectores P-2 y P-3,
por un lado, y el de los sectores P-4 y P-5 por otro lado, deberá
realizarse en dos únicos Planes Parciales, si bien podría estable-
cerse en los mismos la existencia de dos etapas".

RESULTANDO 3.°: Que el precitado acuerdo de la Comi-
sión Provincial de Urbanismo fue notificado al Ayuntamiento de
Figueruelas por medio de correo certificado con acuse de recibo
el día 8 de Mayo de 1981, habiéndose iJiterpuesto por este
Ayuntamiento recurso de alzada mediante escrito fechado el día
23 de Mayo de 1981, que tuvo entrada en el Registro General de
este Ente Preautonómicoel !lía 25 de los mismos mes y año.

RESULTANDO 4.°: Que el mencionado recurso de alzada
impugna la prescripción señalada con la letra "E" del acuerdo de
aprobación defmitiva de las Normas Subsidiarias del Planea-
miento de Figueruelas, alegando la inexistencia de fundamenta-
ción jurídica que respalde la prescripción impuesta.

RESULTANDO 5.°: Que dado traslado del escrito de recur-
so a la Comisión Provinciál de Urbanismo de Zaragoza, ésta se-
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ñaló, con fecha 15 de julio de 1981, que "podría optarse porla
aceptación del recurso siempre y cuando, con carácter al menos
simultáneo a la tramitación de los Planes Parciales, se tramitará
y aprobará un anexo a las Normas Subsidiarias que definiera,
hasta el último detalle, la disposición de los sistemas generales
situados en el suelo apto para urbanizar, de un modo coheren·
te con el resto de la estructura general" .

RESULTANDO 6.°: Que los Servicios Técnicos del Depar·
tamento de Acción Territorial y Urbanismo de este Ente Preau·
tonómico·, en su informe de 18 de agosto de 1981, señalaron
que "el desarrollo de los sectores P-2 y P·3 mediante un solo
Plan Parcial y el de los sectores P4 y P-5 mediante otro, permi-
te tratar de un modo unitario las superficies asignadas a sistemas
generales por las Normas Subsidiarias, correspondientes al 5
por 100 de la superficie del sector, en cuanto que son superfi·
cies compartidas por dos sectores; asimismo, al ser recogidas en
un solo Plan Parcial queda asegurada con mayor garantía su eje-
cución. Por otro lado, el desarrollo de los cinco sectores de suelo
residencial mediante Planes Parciales independientes, dada la
pequeña superficie de éstos, lleva a que para los sectores P·2 y
P-3 la superficie de 10m2 /vivienda asignada por el Reglamento
de Planeamiento para centros docentes de E.G.B. es inferior a
los 5.000 m2

, que es la superficie mínima de parcela que le
corresponde. Asimismo, la totalidad del suelo residencial corres-
pondiente a estos cinco sectores, con un número total de 2.506
viviendas, queda sin la dotación de un B.U.P., ya que los 4 m2/

vivienda, para cualquier sector, es inferior a los 9.000 m2 nece-
sarios de parcela mínima para esta dotación".

RESULTANDO 7.°: Que la Asesoría Jurídica de esta Di-
putación General de Aragón, concluye su informe de 9 de di-
ciembre de 1981 en la forma siguiente: "1.- El sector es la uni-
dad territorial de planeamiento. Cada sector debe ser objeto de
desarrollo de un Plan Parcial. En el caso de no seguirse este crite-
rio debe de modificarse el artículo 1.3.3.1 de las Normas Urba·
nísticas donde se determina que cada sector debe ser objeto de
desarrollo por Plan Parcial independiente. 2.- El territorio como
prendido en cada sector debe de reunir las condiciones precisas
para poder permitir la reserva de dotaciones previstas en el Re-
glamento de Planeamiento."

RESULTANDO 8.°: Que redactada la documentación relati-
va al cumplimiento de las prescripciones impuestas en el acuerdo
de aprobación defmitiva de las Normas Subsidiarias de Figuerue-
las, no se introdujo rectificación alguna respecto a la división
sectorial del suelo apto para la urbanización, lo que se justificó
en base a la interposición del recurso de alzada contra el acuerdo
aprobatorio, impugnación que ha llevado a cabo el propio Ayun-
tamiento de Figueruelas y la Sociedad Granja Miravegas, S.A.

RESULT ANDO 9. 0: Que la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de Zaragoza, en su acuerdo de 4 de noviembre de 1981, refe-
rente al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la
aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Figueruelas
optó por "no pronunciarse sobre la prescripción que obraba a la
letra "E", por estar pendiente de resolución el recurso de alzada
interpuesto ante el Consejo de Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón", habiendo emitido con carácter previo informe la
Ponencia Técnica de esta Comisión el día 25 de octubre de 1981
en el que se hace referencia al hecho de estar pendiente de recur-
so de alzada la prescripción relativa a la división sectorial del
suelo apto para urbanizar en virtud de la impugnación que sobre
este extremo había llevado a cabo el Ayuntamiento de Figue·
ruelas.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 114 y 122 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, 32, 43, 45 y 93 del
Reglamento de Planeamiento y 9 de su Anexo, así como en el
Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, en el Decreto de la Pre-
sidencia de este Ente Preautonómico de 7 de julio de 1980, en
las Normas Subsidiarias del Planeamiento del Municipio de Fi-
gueruelas, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que contra los actos de las Comi-
siones Provinciales de Urbanismo procede, con carácter general,
sin perjuicio de los supuestos de eJf,cepción previstos en el oro

denamiento jurídico, la interposición de recurso de alzada en la
forma y plazo previstos en los artículos 114 y 122 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, siendo competente para resolver-
lo este Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
de conformidad con lo determinado en el Decreto de 7 de julio
de 1980, dictado en desarrollo del Real Decreto 298/1979, de
26 de enero.

CONSIDERANDO 2.°: Que atendiendo a lo dispuesto en los
artículos 114 y 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Figue·
rue1as contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo
de Zaragoza por el que se aprobaron, con carácter defmitivo,
con señalamiento de prescripciones, las Normas Subsidiarias del
Planeamiento del municipio de Figuenielas, el recurso de alzada
ha sido interpuesto en tiempo y forma, máxime teniendo en
cuenta el acuerdo plenario del Ayuntamiento adoptado en se-
sión de 22 de mayo de 1981 facultando a la Alcaldía-Presidencia
para llevar a cabo la impugnación del tantas veces citado acuer-
do de aprobación defmitiva.

CONSIDERANDO 3.°: Que la división en sectores del suelo
apto para ser urbanizado es una cuestión fundamental tanto en
orden a posibilitar el desarrollo del planeamiento por medio de
Planes Parciales, con la necesaria dimensión territorial para que
las reservas de suelo destinadas a usos y servicios públicos tengan
un dimensionado suficiente que permitan el cumplimiento de
sus destinos de forma adecuada, como para facilitar la gestión de
este planeamiento.

CONSIDERANDO 4.°: Que si bien la determinación de los
sectores es una exigenci;l en el suelo urbanizable programado
para los Planes Generales, tal exigencia no está imperativamente
establecida para las Normas Subsidiarias de Planeamiento, ya
que el artículo 93 del Reglamento de Planeamiento permite la
opción que las Normas Subsidiarias de Figueruelas han utili-
zado, dividiendo el suelo apto para la urbanización en diez sec-
tores, centrándose el recurso en los señalados como P-2, P-3, P-4
yP-5.

CONSIDERANDO 5.°: Que, como ya se ha apuntado, el di-
mensionamiento de los sectores trasciende del mero hecho de
ser una división territorial por constituir al mismo tiempo cada
uno de ellos la unidad de planeamiento parcial (artículos 32,
43.2 Y 45.1 del Reglamento de Planeamiento) pero, además, las
reservas de suelo para usos y servicios públicos están en función
del número de viviendas previsto para cada sector, lo que supo-
ne que una división del suelo en sectores de pequeña extensión
trae consigo unas reservas para usos y servicios públicos de tan
reducida dimensión que impedirían, aun observándose en los
Planes Parciales los modelos legales, que tales reservas tuvieran
una dimensión mínima para cubrir las necesidades de los nuevos
núcleos de población, apareciendo este criterio respaldado por el
vigente Reglamento de P1aneamiento al establecer en su artículo
32 los requisitos para la delimitación de los sectores entre los
que figura la exigencia de una dimensión adecuada que permita
la efectividad de las dotaciones reglamentarias, a lo que ha de
añadirse la dificultad que existirá para conseguir una perfecta
conjunción de distintos Planes Parciales a fm de integrar las pe-
queñas reservas correspondientes a cada uno de ellos para obte-
ner otras de mayores dimensiones, por lo que resulta incontro-
vertible la procedencia de alterar la división sectorial, necesidad
que fue abordada en el acuerdo de la Comisión Provincial de Ur-
'banismo por cuanto en él los cuatro sectores antes enumerados
quedarán reducidos a dos, constituyendo el territorio de los ini-
ciales sectores P·2 y P-3 uno solo, y los P4 y P-5 otro sector.

•
CONSIDERANDO 6.°: Que al integrarse los sectores P-2

.(4,6 Has.) y P-3 (3,94 Has.), se consigue un nuevo sector de 8,54
Has., susceptible de soportar un asentamiento máximo de 640
viviendas, lo que constituye una unidad básica según el artículo
9 del anexo del Reglamento de Planeamiento, dando lugar a una
reserva para dotación Pre-Escolar de 1.280 m2 y para E.G.B. de
6.400 m2, superficie suficiente para satisfacer el módulo de 8
unidades señalado en el artículo 5 del anexo antes referenciado
y, por otra parte, la conjunción del sector P-4 (6,84 Has.) con el
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P-5 (9 ~ 2' Has.), produce un ·nuevo sector de 16, 36 Has. suscep-
tib1e. de un asentamiento poblacionalmáxirno de 1.227 Vivien-
das,lo que supone la formación de un conjunto según el cuadro
que desarrolla el artículo 10 del anexo, correspondiendo a esta
previsión una reserva de suelo para usos Pre-Escolares de 2.454
m2 y para E.G.B.de 12.270 m2, cantidades que superan los
mínimos admitidos en el artículo 5.° del anexo, poniendo de re-
lieve los precedentes datos la necesidad de reducir el número de
sectores inicialmente previstos para formar otros de mayor ex-
tensión, lo que ha de ser puesto en concordancia con las nece-
sidades de suelo para ocupamiento docente y cultural recogidos
en las páginas SO y 52 de la Memoria de las Normas Subsidiarias.

CONSIDERANDO 7.°: Que como ya ha quedado apuntado,
no puede desconocerse la problemática de la gestión urbanística
y ésta podrá ser atendida siempre que no queden desvirtuados
los principios que deben de informar una 'adecuada planificación
del suelo y a estos efectos procede señalar que la finalidad antes
recogida, motivadora de la reducción a dos sectores de los cua-
tro inicialmente previstos, puede .conseguirse también integran-
do los sectores P·2, P-3 y P-4 en uno solo que pasará a tenér una
superficie de 15,38 Has. y podrá servir de soporte para un nú-
cleo poblacionaI máximo de 1.153 viviendas, en tanto que el
sector P-5 se mantendrá en su actual dimensionamiento de 9~2
Has. con una previsión máxima de 714 viviendas.

CONSIDERANDO 8.°: Que con esta nueva sectorización se
da pleno cumplimiento al criterio recogido en la Norma 1.3.3.5
de las Subsidiarias del Planeamiento de Figueruelas, que sefiala
una extensión mínima de 7 Has. para cada Plan Parcial "o la to-
talidad de la superficie del sector en el caso de que sea menor",
pero siendo el sector, como ya se ha indicado, la unidad de pla-
neamiento, la directriz de esta Norma tiene una satisfacción más
plena al formarse un solo sector de 15,38 Has., integrante de los
sectores anteriormente denominados P-2, P-3 YP4, teniendo así
todos los sectores de uso residencial en el suelo apto para la ur-
banización una superficie superior a 7 Has.

CONSIDERANDO 9.°: Que el apartado 1.f) del artículo 93
del Reglamento de Planeamiento establece como determinación
de las Normas Subsidiarias de ámbito municipal que contengan
suelo apto para la urbanización, la determinación del esquema
correspondiente a los sistemas generales, entre los que figura el
equipamiento comunitario cuyas necesidades están estimadas en
'las páginas SO y 52 de la Memoria y sus características fijadas en
el apartado 1.4 de las Normas Urbanísticas y, concretamente, el
apartado 1.4 de las Normas Urbanísticas y, concretamente, el
apartado 1.4.3 hace referencia al equipamiento sanitario y asis-
tencial, al administrativo y religioso, a los servicios municipales
y a la dotación comercial, sin incluir el equipamiento docente,
por lo que el esquema deberá satisfacer las necesidades relativas
a B.U.P. y educación profesional, cuestión ésta que habrá de ser
tenida en cuenta por la Comisión Provincial de Urbanismo cuan-
do se pronuncie acerca del cumplimiento de la prescripción "S"
de las contenidas en su acuerdo de 30 de Marzo de 1981, sobre
la cual no recayó pronunciamiento alguno en el posterior acuer-
do de la misma Comisión de 4 de noviembre de 1981.

CONSIDERANDO 10.°: Que de cuanto antecede resulta la
procedencia de alterar la estructura territorial inicial de los sec-
tores P-2, P-3 y P-4, lo que, a su vez, motivará la alteración de
las previsiones de la Norma 1.4.2 de las Urbanísticas de las Nor-
mas Subsidiarias de Figueruelas, alteración que habrá de quedar
reflejada en la documentación rectificada que se elabore para
dar cumplimiento a las prescripciones todavía no cumplimenta-
das contenidas en el acuerdo de aprobación defmitiva.

SE ACUERDA:

"Estimar, en parte, el recurso de alzada interpuesto por el
Ayuntamiento de Figueruelas, contra el acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Zaragoza de 30 de marzo de 1981,
por el que se aprobaron, con carácter defmitivo, las Nonnas
Subsidiarias del Planeamiento del municipio de Figueruelas, de-
clarando acertado el criterio sustentado por la Comisión Provin-

cial de Urbanismo relativo a la reducción del número de secto-
res, debiendo de integrar un solo sector los sectores inicialmente
sefialados como P-2, P-3 Y P-4, manteniendo los restantes secto-
res en la forma prevista en las citadas Normas Subsidiarias".

El Presidente de la Diputaci6n General de Angón
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTaN

DECRETO 36/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la DipUtación General de A~agón,
por el que se resuelve el recurso de alzada inter-
puesto por D. Manuel Solano Valenzuela, en re-
presentación de Granja Miravegas, S.A., contra la
Resolución de la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Zaragoza de 30 de marzo de 1981, por la
que se aprobaron, con carácter definitivo, las nor·
mas subsidiarias del planeamiento del municipio de
Figueruelas (Zaragoza).

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel Solano
Valenzuela, en representación de Granja Miravegas, S.A., contra
la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zarago-
za de 30 de marzo de 1981, por la que se aprobaron, con carác-
ter definitivo, las Normas Subsidiarias del Planeamiento del Mu·
nicipio de Figueruelas.

RESULTANDO 1.0: Que el Ayuntamiento de Figueruelas
procedió a encargar la redacción de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento de su término municipal, las cuales fueron objeto
de la tramitación prevista legalmente por parte del citado Ayun-
tamiento y remitidas la Comisión Provincial de Urbanismo de
Zaragoza a efectos de su aprobación defmitiva.

RESULTANDO 2.°: Que la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Zaragoza, en sesión celebrada el día 30 de marzo de
1981, acordó aprobar con carácter defmitivo las mencionadas
normas, estableciendo diversas prescripciones, estando señalada
con la letra "E" la siguiente: "El desarrollo de los sectores P·2
y P-3, por un lado, y el de los sectores P-4 y P-5 por otro lado,
deberá realizarse en dos únicos Planes Parciales, si bien podría
establecerse en los mismos la existencia de dos etapas."

RESULTANDO 3.°: Que el precitado acuerdo de la Comi-
sión Provincial de Urbanismo fue notificado al Ayuntamiento de
Figueruelas y personalmente a quienes comparecieron en el pro-
cedimiento, no figurando entre ellos el ahora recurrente D. Ma-
nuel Solano Valenzuela.

RESULTANDO 4.°: Que en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Zaragoza número 114, de 22 de mayo de 1981, se publicó
el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Urbanismo
de Zaragoza respecto a la aprobación defmitiva de las Normas
Subsidiarias, reproduciendo íntegramente la parte dispositiva del
mismo con omisión de los hechos y fundamentos jurídicos y
con remisión, sin reproducidos, a informes que constan en el
expediente y que la resolución indica que constituyen parte in-
tegrante de la misma.

RESULTANDO 5.°: QueD. Manuel Solano Valenzuela, en
representación de GRANJA M1RAVEGAS, S.A., interpuso re·
curso de alzada mediante escrito fechado el día 29 de junio de
1981, que' tuvo entrada en el Registro General de este Ente
Preautonómico el día 30 de los mismos mes Y'año, bajo el nú'
mero 4.517, siendo este recurso el señalado en la publicación del
acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia, según se ha hecho
mención anteriormente, fundamentando el recurrente sus alega-
ciones en la improcedencia de que los sectores inicialmente sefia-
lados como P4 y P·5 constituyan un solo sector por las dificul-
tades de su gestión dada la estructura de la propiedad del suelo
comprendida en el sector resultante del acuerdo de aprobación
definitiva, solicitando se mantenga la división territorial en sec-
tores del suelo apto para la urbanización en la fonna inicial.
mente fijada en las Normas Subsidiarias o, por el contrario, que-
de individualizado el sector P-5 y conjuntado, para formar un
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solo sector, el territorio de los anterionnente sefl.alados como
sectores P-2, P-3 YP-4.

RESULTANDO 6.°: Que dado traslado del escrito de recur-
so a la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza ésta sefia-
ló, con fecha 15 de julio de 1981, que "podría optarse por la
aceptación del recurso siempre y cuando( con carácter al menos
simultáneo a la tramitación de lps Planes;¡Parciales, se tramitara
y aprobará un anexo a las Normas Subsidiarias que defIDiera,
hasta el último detalle, la disposición del los sistemas generales
situados en el suelo apto para urbanizar/de un modo coherente
con el resto de la estructura general".

RESULTANDO 7.°: Que los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial y Urbanismo de este Ente Preauto-
nómico, en su informe de 18 de agosto de 1981, sefialaron que
"el desarrollo de los sectores P-2 y P-3 mediante un solo Plan
Parcial y el de los sectores P4 y P-5 mediante otro, permite tra-
tar de un modo unitario las superficies asignadas a sistemas ge-
nerales para las Normas Subsidiarias, correspondientes al 5 por
100 de la superficie del sector, en cuanto que son superficies
compartidas por dos sectores; asimismo, al ser recogidas en un
solo Plan Parcial queda asegurada con mayor garantía su ejecu-
ción. Por otro lado, el desarrollo de los cinco sectores de suelo
residencial mediante Planes Parciales independientes, dada la
pequeña superficie de éstos, lleva a que para los sectores P-2 y
P-3 la superficie de 10 m2/vivienda asignada por el Reglamento
de Planeamiento para centros docentes de E.G.B. es inferior a
los 5.000 m2 que es la superficie mínima de parcela que le co-
rresponde. Asimismo, la totalidad del suelo residencial corres-
pondiente a estos cinco sectores, con un número total de 2.506
viviendas, queda sin la dotación de un B.U.P., ya que los 4 m2/

vivienda, para cualquier sector, es inferior a los 9.000 m2 nece-
sarios de parcela mínima para esta dotación".

RESULTANDO 8.°: Que se dio audiencia del recurso inter-
puesto por el Sr. Lozano Valenzuela al Ayuntamiento de Figue-
ruelas, sin que éste formulara alegación alguna.

RESULT ANDO 9.°: Que la Asesoría Jurídica de esta Dipu-
tación General de Aragón, concluye su informe de 9 de diciem-
bre de 1981 en la forma siguiente: "1.- El sector es la unidad
territorial de planeamiento. Cada sector debe ser objeto de desa-
rrollo de un Plan Parcial. En el caso de no seguirse este criterio
debe de modificarse el artículo 1.3.3.1 de las Normas Urbanís-
ticas donde se determina que cada sector debe ser objeto de de.
sarrollo por Plan Parcial independiente. 2.- El territorio com-
prendido en cada sector debe de reunir las condiciones precisas
para poder permitir la reserva de dotaciones previstas en el Re-
glamento de Planeamiento".

RESULTANDO 10.°: Que redactada la documentación rela-
tiva al cumplimiento de las prescripciones impuestas en el acuer-
do de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Figue-
ruelas, no se introdujo rectificación alguna respecto a la división
sectorial del suelo apto para la urbanización, lo que se justificó
en base a la interposición de recurso de alzada contra el acuerdo
aprobatorio, impugnación que ha llevado a cabo no solaménte la
Sociedad Granja Miravegas, S.A., sino también el propio Ayun-
tamiento de Figueruelas.

RESULTANDO 11.°: Que la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Zaragoza, en su acuerdo de 4 de noviembre de 1981,
referente al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la
aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Figuerue1as
optó por "no pronunciarse sobre la 'prescripción que obraba a la
letra "E", por estar pendiente de resolución el recurso de alzada
interpuesto ante el Consejo de Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón", habiendo emitido con carácter previo informe la
Ponencia Técnica de esta Comisión el día 25 de octubre de 1981
en el que se hace referencia al hecho de estar pendiente de recur-
so de alzada la prescripción relativa a la división sectorial del
suelo apto para urbanizar en virtud de la inlpugnación que sobre
este extremo había llevado a cabo el Ayuntamiento de Figue.
ruelas.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en10s artículos 79, 114 y 122
de la Ley de Procedimiento Administrativo, 35 y 44 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo, 32 y 93 del Reglamento de Planea-
miento y 9 de su anexo, 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 Subsidia-
rias del Planeamiento de Figueruelas, y demás disposiciones con-
cordantes.

. CONSIDERANDO 1.0: Que contra los actos de las Comisio-

.nes Provinciales de Urbanismo procede, con carácter general, sin
peIjuicio de los supuestos de excepción previstos en el ordena-
miento jurídico, la interposición de recurso de alzada en la for-
ma y plazo previstos en los artículos 114 y 122 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, siendo competente para resolver-
lo este Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
de conformidad con lo determinado en el Decreto de 7 de julio
de 1980, dictado en desarrollo del Real Decreto 298/1979, de
26 de enero.

CONSIDERANDO 2.°: Que la primera cuestiÓn a dilucidar
es la relativa a la extemporaneidad del recurso, ya que éste reune
los requisitos formales exigidos en el ya citado artículo 114 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 3.°: Que con anterioridad al análisis de la
extemporaneidad del recurso, conviene advertir que tanto la Ley
de Procedimiento Administrativo en el apartado 2 de su artículo
79, como el Decreto de 7 de julio de 1980, exigen la práctica de
la notificación de los actos con reproducción íntegra del texto,
además de los restantes requisitos recogidos en la primera de las
normas citadas, todo lo cual·ha de ponerse en correspondencia
con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 de la Ley pro-
cedimental referenciada, que dispone que "la aceptación de in-
formes o dictámenes servirá de motivación de la resolución
cuando se incorporen al texto de la misma", y si bien pudiera
entenderse con el máximo rigor en la interpretación literal de la
norma que no es suficiente, a los indicados efectos de la motiva-
ción del acto, una remisión a informes emitidos que obran en el
expediente, la jurisprudencia ha optado por una interpretación
más flexible de la indicada norma, de lo que es ejemplo la Sen-
tencia de 20 de octubre de 1978, en la que respecto a los infor-
mes que se aceptan en el acto, "hay que considerar que se inte-
gran en él y lo completan, siendo esto posible por el principio de
unidad del expediente administrativo y por la posibilidad de una
motivación o reenvío, o "aliunde" - Ss. de 7 de abril de 1956,
7 de junio de 1969, 30 de mayo de 1972 y 19 de enero de
1974 -", desprendiéndose así, por aplicación del precitado cri-
terio jurisprudencial, la improcedencia de la anulación del acto
de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza por cues-
tiones de forma, ya que no se ha producido una indefensión
para los administrados puesto que éstos han podido conocer por
el contenido del expediente la motivación del acto de aproba-
ción defmitiva y la Administración actuante pudo dar a conocer,
.mediante la adecuada publicación, el contenido íntegro del acto
y, como señaló la Sentencia de 24 de junio de 1979, la anulabi-
lidad de un acto por defectos formales depende de la concu-
rrencia de. indefensión, y si ésta no concurre, como en este caso
sucede, queda ratificada la improcedencia de la anulabilidad, a
lo que cabría añadir la aplicación del principio de economía pro-
cesal dirigido a evitar inútiles repeticiones de actuaciones admi·
nistrativas, jugando este principio, en palabras de la Sentencia
últimamente citada, como "fuerza purificadora de las irregulari-
dades e infracciones del procedimiento administrativo que debe
utilizarse siempre que los intereses hayan podido atacar los actos
administrativos que les peIjudiquen sin limitación alguna de su
legítimo derecho de defensa" y es evidente, por el propio texto
del recurso que se considera, que tal posibilidad de impugnación
ha sido ejercitada plenamente por el Sr. Solano Valenzuela.

CONSIDERANDO 4.°: Que, por lo que se refiert a la extem-
poraneidad del recurso, es manifiesto que éste fue interpuesto
transcurrido el plazo sefialado en la publicación inserta en el Bo-
letín Oficial de la provincia de Zaragoza pero, recogiendo los cri-
terios sustentados por la Asesoría Jurídica de este Ente Preauto-
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nómico, ha de contrastarse el contenido de la publicación efec-
tuada con los requisitos formales impuestos por la normativa en
vigor, y de este contraste se deduce que la publicación del a~to
no fue íntegra, puesto que no se incluyeron los textos de los m·
formes que en la propia resolución se dice que constituyen parte
integrante del acuerdo, existiendo así un defecto que ha de en-
tenderse subsanado con la interposición del recurso, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 79.3 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, no pudiendo precluir el plazo para recurrir por el
mero cómputo de lo señalado en el artículo 122 de la Ley ante-
riormente citada, ya que si la notificación - en este caso publi-
cación - es defectuosa, sus efectos se iniciaron a partir de la fe-
cha de interposición del recurso pertinente, sin perjuicio de los
restantes supuestos recogidos en los apartados 3 y 4 del precita-
do artículo 79 de la ya mencionada Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo.

CONSIDERANDO 5.°: Que el'artículo 44 del vigente Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimetl. del Suelo y Ordenación
Urbana viene a ser coincidente con el artículo 35 de la Ley de
12 de mayo de 1956, salvadas las referencias relativas a los ór-
ganos con competencia urbanística y a los instrumentos de pla-
neamiento, habiendo dado lugar la exigencia de lo dispuesto en
el artículo 35 de la Ley del Suelo reformada a reiterados pro-
nunciamientos jurisprudenciales indicando la necesidad de que
la publicación de los acuerdos se lleve a cabo con transcripción
íntegra de sus textos, criterio éste que se recoge, dentro de la
más reciente jurisprudencia, en 'la Sentencia de 23 de Abril de
1980, según la cual "el cumplimiento del artículo 35 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo exige la publicación de los acuerdos
urbanísticos con sus textos íntegros y expresión de los recursos
que contra ellos se dan", lo que viene a ratificar el criterio sus-
tentado en el considenmdo precedente de esta resolución.

CONSIDERANDO 6.°: Que la división en sectores del suelo
apto para ser urbanizado es una cuestión fundamental tan~o en
orden a posibilitar el desarrollo del planeamiento por medio de
Planes Parciales, con la necesaria dimensión territorial para que
las reservas de suelo destinadas a usos y servicios públicos tengan
un dimensionado suficiente que permitan el cumplimiento de
sus destinos de forma adecuada, como para facilitar la gestión de .
este planeamiento.

CONSIDERANOO 7. ° : Que si bien la determinación de los
sectores es una exigencia en el suelo urbanizable programado
para los Planes Generales, tal exige!l~ia ~o está imperat~vamente
establecida para las Normas Subsldianas de Planeamlento, ya
que el artículo 93 del Reglamento de Planeamiento permite .la
opción entre su ~eterminación en ~as pr~pi~ ~~rmas o.!a fiJa-
ción de los critenos para su postenor delImltaclOn, opClOn que
las Normas Subsidiarias de Figueruelas han utilizado, dividien-
do el suelo apto p¡;ra la urbanización en diez sectores, centrán-
dose el recurso en los señalados como P-2, P-3, P-4 YP-5.

CONSIDERANDO 8.°: Que, como ya se ha apuntado, el di-
mensionamiento de los sectores trasciende del mero hecho de
ser una división territorial por constituir al mismo tiempo cada
uno de ellos la unidad de planeamiento parcial (artículos 32,
43.2 Y 45.1 del Reglamento de Planeamiento) pero, además, las
reservas de suelo para usos y servicios públicos están en función
del número de viviendas previsto para cada sector, lo que supone
que una división del suelo en sectores de pequeña extensión trae
consigo unas reservas para usos y servicios públicos de tan redu-
cida dimensión que impedirían, aun observándose en los Planes
Parciales los modelos legales, que tales reservas tuvieran una di·
mensión mínima para cubrir las necesidades de los nuevos nú-
cleos de población, apareciendo este criterio respaldado por el
vigente Reglamento de Planeamiento al establecer en su artículo
32 los requisitos para la delimitación de los sectores entre los
que figura la exigencia de una dimensión adecuada que permita
la efectividad de las dotaciones reglamentarias, a lo que ha de
añadirse la dificultad que existirá para conseguir una perfecta
conjunción de distintos Planes Parciales a fm de integrar las pe-
queñas reservas correspondientes a cada uno de ellos para obte-

_ner otras de mayores dimensiones, por lo que resulta incontro-

vertible la procedencia de alterar la división sectorial, necesidad
que fue abordada en el acuerdo de la Comisión Provincial de Ur-
banismo por cuanto en los cuatro sectores an!es ~numera~~s
quedarán reducidos a dos, constituyendo el terntono de los mI-
ciales sectores P·2 y P-3 uno solo, y los P4 y P-5 otro sector.

CONSIDERANDO 9.°: Que al integrarse los sectores P·2 (4,6
Hasó) y P-3 (3,94 Has.), se consigue I!n nuev~ ~ctor de 8,54 .H.as.,
susceptible de soportar un ase~tamlep!O max!mo de ~40 VlVlen-
das, lo que constituyil una umdad baslca segun el a.rtIculo 9 del
anexo del Reglament0 de Planeamiento, dando lugar a una re-
serva para dotación Pre-Escolar de 1.280 m2 y para E.G.B. de
6.400 m2, superficie suficiente para satisfacer el módulo de. 8
unidades, señalado en el artículo 5 del anexo antes referenCla-
do y, por otra parte, la conjunción del sector P-4 (6,84 Has.)
con el P·5 (9,52 Has.), produce un nuevo sector de 16,36 Has.
susceptible de un asentamiento poblacional máximo de 1.227
viviendas, lo que supone la formación de un conjunto segú~ el
cuadro que desarrolla el artículo 10 del anexo, correspondIen-
do a esta previsión una reserva de suelo ~ara usos Pre-Escolares
de 2.545 m2 y para E.G.B. de 12.270 m , cantidades que s~pe-
ran los mínimos admitidos en el artículo 5. ° del anexo, pomen-
do de relieve los precedentes datos la necesidad de reducir el
número de sectores inicialmente previstos para formar otros de
mayor extensión, lo que ha de ser p~esto en concordancia con
las necesidades de suelo para ocupamlento docente y cultural re-
cogidos en las páginas 50 y 52 de la Memoria de las Normas Sub-
sidiarias.

CONSIDERANDO 10.°: Que como ya ha quedado apunta-
do, no puede desconocerse la problemática de la gestión urb.a.
nística y ésta podrá ser atendida siempre que no queden desvI~-
tuados los principios que deben de informar u~a adecuada plan~-
ficación del suelo y a estos efectos procede senalar que la finalI·
dad antes recogida, motivadora de la reducción a .dos sect~~es .de
los cuatro inicialmente previstos, puede conseguIrse tamblen m-
tegrando los sectores P-2, P·3 y P-4 en u~o so~o que pasará a te-
ner una superficie de 15,38 Has. y podra servIr de soporte para
un núcleo poblacional máximo de 1.153 viviendas, en tanto que
el sector P·5 se mantendrá en su actual dimensionamiento de
9,52 Has. con una previsión máxima de 714 viviendas.

CONSIDERANDO ll. ° : Que con esta nueva sectorización
se da pleno cumplimiento al criterio recogido en la Norma
1.3.3.5 de las Subsidiarias del Planeamiento de Figueruelas, que
señala una extensión mínima de 7 Has. para cada Plan Parcial
"o la totalidad de la superficie del sector en el caso de que sea
menor", pero siendo el sector, como ya se ha indicado, la uni-
dad de planeamiento, la directriz de esta Norma tiene una ~atis-
facción más plena al formarse un solo sector de 15,38 Has., mte-
grante de los sectores anteriormente denominados P-2, P-3 y P-4,
teniendo así todos los sectores de uso residencial en el suelo
apto para la urbanización una superficie superior a 7 Has.

CONSIDERANOO 12.°: Que el apartado l.f) del artículo
93 del Reglamento de Planeamiento establece como determina-
ción de las Normas Subsidiarias de ámbito municipal que con-
tengan suelo apto para la urbanización, la determinación del es-
quema correspondiente a los sistemas generales, entre los que
figura el equipamiento comunitario cuyas necesidades están es-
timadas en las páginas 50 y 52 de la Memoria y sus caracterís-
ticas fijadas en el apartado 1.4 de las Normas Urbanísticas y,
concretamente, el apartado 1.4.3 hace referencia al equip a-
mi~nto sanitario y asistencia, al administrativo y religioso, a los
servicios municipales y a la dotación c()mercial, sin incluir el
equipamiento docente, por lo que el esquema deberá satisfacer
las necesidades relativas a B.U.P. y educación profesional, cues-
tión ésta que habrá de ser tenida en cuenta por la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo cuando se pronuncie acerca del cumpli-
miento de la prescripción "S" de las contenidas en su acuerdo
de 30 de marzo de 1981, sobre la cual no recayó pronuncia-
miento alguno en el posterior acuerdo de la misma Comisión
de 4 de noviembre de 1981.

CONSIDERANDO 13.°: Que de cuanto antecede resulta
la procedencia de alterar la estructura territorial inicial de los
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sectores P-2, P-3 Y P-4, lo que, a su ve:z;,motivará la alteración
las previsiones de la Nonna 1.4.2 de las Urbanísticas de las
Nonnas Subsidiarias de Figueruelas,. alteración que habrá de
quedar reflejada en la documentación rectificada que se ela:bore
para dar cumplimiento a las prescripciones todavía no cumpli-
mentadas contenidas en el acuerdo de aprobación definitiva.

j~

l.
SE ACUERDA:

"Estimar, en parte, el recurso de ~ada interpuesto por
D. Manuel Solano Valenzuela, en repr~sentación de Granja
Miravegas, S.A., contra el acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza de 30 de marzo de 1981, por el que se
aprobaron, con carácter definitivo, las Nonnas Subsidiarias de
Planeamiento del municipio de Figueruelas, declarando acertado
el criterio sustentado por la Comisión Provincial relativo a la re·
ducción del número de sectores, debiendo de integrar un solo
sector los sectores inicialmente seílalados como P-2, P-3 Y P-4,
manteniendo los restantes sectores en la fonna prevista en las
citadas Nonnas Subsidiarias".

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

DECRETO 37/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se resuelve el recurso de alzada inter-
puesto por D. Valentin Olaizola 19uiñez contra el
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo
de Huesca de fecha 18de septiembre de 1980, por
el que se autorizó la ubicación en suelo no urbani-
zable en el término de Santa Cruz de la Serós
(Huesca), de una nave almacén instada por D. Je-
sús Pérez Sesé.

Visto el expediente instruido por la Comisión Provincial de
Urbanismo de Huesca, relativo a la autorización de uso de suelo
no urbanizable con destino a una nave almacén en el ténnino
municipal de Santa Cruz de la Serós.

RESULTANDO 1.°: Que D. Jesús Pérez Sesé encargó un
Proyecto de nave almacén para usos mixtos, que fue redactado
en el mes de enero de 1980 por la finna Al (Arquitectos & Inge-
nieros J. Ramón López Pardo).

RESULTANDO 2.°: Que la indicada nave se ubica en suelo
no urbanizable del término municipal de Santa Cruz de la Serós
y tiene, según se señala en la Memoria, una previsión de usos
mixtos (almacenamiento de productos y maquinaria), localizán-
dose en fmca perteneciente al Sr. Pérez Sesé situada en los pro-
ximidades de la carretera comarcal 134.

RESULTANDO 3.°: Que en el apartad03 de la Memoria se
da la siguiente justificación al Proyecto: "D. Jesús Pérez Sesé en
la actualidad se dedica al cultivo de unas diez hectáreas de su
propiedad, de las que cinco son de regadío. Las producciones
que obtiene son: alfalfa, cereales, etc., que se destinan preferen-
temente a su explotación ganadera consistente en doce cerdas
madres y terneros de cebo. En la actualidad no dispone de un
alojamiento adecuado para la maquinaria (tractor de 72 CV y
aperos) y productos propios de la explotación, por. 10 que se
dimensiona una nave almacén de 45 x 10 m2

." .

RESULT ANDO 4.°: Que con fecha 13 de marzo de 1980
la Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Serós solici-
tó de la Delegación Provincial en Huesca del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo infonne acerca de la licencia solicitada
por D. Jesús Pérez Sesé, habiendosido evacuad() el imonn, con
fecha 16 de abril de 1980 por parte de la citada Delegación en
los siguientes términos: "Dichas construcciones, por sus caracte-
rísticas y fmes, exigen que su emplazamiento sea en zona rural
no urbanizable."

RESULTANDO S ,0: Que la Comisión Provincial de Urbanis-
mO de Huesca, en sesión celebrada el día 11 de julio de 1980,
aprobó, con carácter previo, la ubicación de la nave tantas veces
referenciada en suelo no urbanizable del municipio de Santa
Cruz de la Seros, habiendo señalado el Presidente de la ponencia
que el destino de esta nave es el almacenamiento de productos
agrícolas y maquinaria, realizándose con posterioridad una in·
formación· pública mediante anuncio inserto en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Huesca núm. 184/1980, de 12 de agosto,
sin producción de alegación alguna durante esta información,
por lo que la mencionada Comisión Provincial otorgó SU aproba-
ción defmitiva al uso proyectado en sesión celebrada el día 8 de
Septiembre de 1980.

RESULTANDO 6.°: Que no consta en el expediente la for-
ma en que fue llevada á cabo la publicidad del acuerdo ahora im-
pugnado, si bien ha podido aportarse una fotocopia del Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca núm. 238/1980, de 15 de octu-
bre, en el que se hace referencia al acuerdo de aprobación defi-
nitva de un proyecto de nave almacén, a solicitud de D. Jesús
Pérez Sesé, ubicado en suelo no urbanizable de Santa Cruz de la
Serós (asunto señalado con el núm. 16), indicándose en el anun-
cio inserto en el Boletín Oficial de referencia la posibilidad de
impugnar este acuerdo mediante recurso de alzada ante la Dipu-
tación General de Aragón.

RESULTANDO 7.°: Que mediante escrito fechado el día
22 de octubre de 1980, que tuvo entrada en el Registro de la Di-
putación General de Aragón en Huesca el día 23 de los mismos
mes y afto, D. Valentín Olaizola 19uiíliz fonnalizó recurso de re-
posición ante la Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca,
habiéndose presentado en el mismo Registro con posterioridad
otro escrito, fechado el día 3 de noviembre de 1980, señalando
que la naturaleza del recurso anteriormente interpuesto era de
alzada y no de reposición.

RESULTANDO 8.°: Que del escrito de recurso se dio tras-
lado a la Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca, a D. Je-
sús Pérez Sesé y a la Alcaldía de Santa Cruz de la Serós, a fin de
que se formularan alegaciones.

RESULTANDO 9.°: Que la Alcaldía de Santa Cruz de la
Serós, mediante escrito de 22 de diciembre de 1980, puso de re-
lieve el carácter de la edificación proyectada calificándola como
"construcción de una nave almacén agrícola" ,exponiendo, ade-
más, los problemas relativos a la efectividad de la edificación
promovida por el Sr. Pérez Sesé.

RESULTANDO 10.°: Que el Sr. Pérez Sesé, en escrito de 3
de diciembre de 1980, fonnuló alegaciones indicando que el re-
currente ha construido su edificación en suelo no urbanizable,
infringiendo la legislación urbanística y careciendo de proyecto
de edificación aprobado por la Comisión Provincial de Urbanis-
mo, por lo que el Sr. Olaizola desconoció la legalidad sobre la
cual ahora pretende apoyarse en su recurso, poniendo de relieve
en el último apartado de su escrito la necesidad que para su ex-
plotación agrícola reviste la nave almacén proyectada.

RESULTANDO 11.°: Que la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Huesca, en sesión celebrada el día 29 de octubre de
1980, conoció del recurso de reposición interpuesto por el
Sr. Olaizola, declarándolo inadmisible.

RESULTANDO 12.°: Que el reCurso se fundamenta en la
incompetencia de la Comisión Provincial de Urbanismo para
autorizar la construcción de la nave almacén promovida por el
Sr. Pérez Sesé y en la imposibilidad de que, en caso contrario,
haya podido apreciarse la concurrencia de una utilidad pública o
de un interés social por desconocerse el uso específico del pabe-
llón proyectado, estimando el recurrente que se ha enmascarado
el verdadero destino de la nave almacén, no habiéndose observa-
do las exigencias establecidas en el artículo 44 del Reglamento
de Gestión Urbanística para la autorización de usos excepciona-
les en suelo no urbanizable, sin que, por otra parte, haya prece·
dido la licencia de actividad a la de obra.
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RESULTANDO 13.°: Que la Asesoría Jurídica de este Ente
Preautonómico, en su infonne de 13 de marzo de 1981, analizó
la legalidad del acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo
de Huesca objeto del recurso interpuesto por el Sr. Olaizola Igui-
ñiz, señalando que no era de aplicación el procedimiento regula-
do en el artículo 44 del Reglamento de, Gestión Urbanística, por
no ser precisa la declaración de utilidad pública de las construc-
ciones agrícolas y, sin menoscabo de la competencia municipal
para el otorgamiento de la licencia, procede, a su juicio, la inter-
vención de la Comisión Provincial de Urbanismo para vigilar la
proporción entre la construcción proyectada y la explotación
agrícola en que se ubica.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 114, 122 Y
123 de la Ley de Procedimiento Admini&trativo, 43, 85, 179 y
233 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, 44 del Reglamento de
Gestión Urbanística, 6 del Reglamento de Disciplina Urbanís-
tica, 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 c~ncordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que contra los actos y acuerdos de
las Comisiones Provinciales de Urbanismo procede, con carácter
general, salvadas las excepciones legales, recurso de alzada ante
este Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en
el artículo 233 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, Real De-
creto 298/1979, de 26 de enero, y Decreto de la Presidencia de
.este Ente Preautonómico de 7 de julio de 1980.

CONSIDERANDO 2.°: QUe el escrito de recurso reune los
requisitos formales exigidos en el artículo 114 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo y fue interpuesto dentro del plazo
señalado en el artículo 122 de la misma Ley, nonna que fija el
plazo para la interposición del recurso de alzada, aun cuando el
Sr. Olaizola Iguiñiz calificó su recurso como de reposición, cali-
ficación que fue corregida en su escrito de 3 de noviembre de
1980, lo que exige sea considerada con carácter previo la concu-
rrencia o no de extemporaneidad por lo que al mencionado re-
curso de alzada se refiere.

CONSIDERANDO 3.°: Que en contra de lo que afinna el re-
currente, la publicidad del acuerdo impugnado se efectuó me-
diante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca de 15 de octubre de 1980, y claramente señaló que
contra aquel podía interponerse recurso de alzada ante la Dipu-
tación General de Aragón, por lo que, en modo alguno, puede
achacarse a la Administración omisión alguna respecto al régi-
men de impugnación del acto ni la inducción a situaciones con-
fusas en esta materia.

CONSIDERANDO 4.°: Que verificada la publicación del
acto en el citado Boletín Oficial, el recurso fue interpuesto den-
tro del plazo de los quince días hábiles siguientes, si bien con la
calificación de recurso de reposición, lo que dio lugar a la recti-
ficación fonnulada el día 3 de noviembre de 1980, solicitando
se entendiera el recurso interpuesto como de alzada, debiendo
señalarse ante tal situación que el plazo para· interponer el recur-
so de alzada había precluido el día 1.° de noviembre, es decir,
en fecha posterior a la interposición del recurso inicialmente ca-
lificado como de reposición pero anterior al cambio de califica-
ción del recurso efectuado por el Sr. Olaizola Iguiñiz, siendo de
aplicación para resolver la cuestión planteada el apartado 2 del
artículo 114 de la Ley de Procedimiento Administrativo, según
la cual "el error en la calificación del recurso por parte del recu-
rrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del es-
crito se deduzca su verdadero carácter", lo que lleva a rechazar
la extemporaneidad del recurso, criterio éste acorde con el senti-
do espiritualista que inspira nuestro ordenamiento jurídico,
como lo reconoce la Sentencia de 28 de noviembre de 1977.

CONSIDERANDO 5.°: Que junto al apuntado carácter espi-
ritualista de nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en
orden a facilitar la defensa de los derechos e intereses directos e
incluso smples intereses de los administrados, ha de señalarse
que el artículo 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo
expresamente admite la posibilidad de que los recursos de alza-

da se presenten ante el mismo órgano que dictó el acto que se
impugne, el cual deberá remitirlo al superior, junto al expedien-
te y con su infonne, y ésta debió ser la actuación de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Huesca en lugar de declarar la inad-
misibilidad del recurso, como lo hizo en su sesión de 21 de octu-
bre de 1980, incidiendo en un rigorismo fonnalista no querido
por el legislador en esta materia.

CONSIDERANDO 6.°: Que los precedentes criterios tienen
un claro apoyo juris~dencial, de lo que es ejemplo la Senten-
cia de 2 de octubre (fe 1978, en uno de cuyos Cqnsiderandos se
dice: "Respecto al hecho de haberse dirigido el escrito al mismo
órgano que había reSuelto y pidiendo una resolución revocatoria,
debe darse una interpretación extensiva a la prescripción del ar-
tículo 114.2 de la misma Ley en que se dispone que "el error en
la calificación del recurso por parte del recurrente no será obs-
táculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su
verdadero carácter", de tal suerte que, reuniendo los requisitos
esenciales para conocer su contenido y pretensión, procederá
tramitar, porque obedeciendo el precepto a un principio no for-
malista según el cual debe de prevalecer el derecho procedimen-
tal a una resolución de fondo sobre los vicios que no alteren los
planteamientos de aquel en sus fines sustanciales, basta con co-
nocer lo pretendido aunque se pida al órgano inferior, para que
la alzada deba recibir su trámite, puesto que su carácter resulta
inequívoco, de donde se deduce que el tratamiento que debió
darse por la Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca al re-
curso interpuesto por el Sr. Olaizola Iguiñiz era el propio de un
recurso de alzada presentado ante el órgano autor del acto im-
pugnado, independientemente de la calificación del recurso y en
atención a la naturaleza del mismo.

CONSIDERANDO 7.°: Que la primera cuestión a dilucidar
es la relativa a la competencia de la Comisión Provincial de Ur-
banismo de Huesca para autorizar usos agrícolas en suelo no ur-
banizable y si, en todo caso, a las Comisiones Provinciales de
Urbanismo les corresponde el control de las edificaciones en ex-
plotaciones agrícolas interviniendo en los procesos que se ins-
truyan por los Ayuntamientos por peticiones de licencia para
instalaciones en tales explotaciones.

CONSIDERANDO 8.°: Que no cabe aducir indeterminación
en la previsión de usos de la nave almacén proyectada por el Sr.
Pérez Sesé, puesto que en la Memoria del Proyecto claramente
se dice que se destinará a almacenamiento de productos provi-
nientes de su explotación agrícola (alfalfa, c~reales, etc.) y al
alojamiento de la maquinaria y aperos de la propia explotación,
sin que proceda enjuiciar, y mucho menos estimar como ciertas,
las sospechas del recurrente en cuanto a otros usos futuros en la
nave-aImacén, por ser ésta una cuestión que no se plantea en el
expediente, careciendo de fundamento real las intuiciones del
Sr. Olaizola Iguiñiz, sin perjuicio de que en el caso de que éstas
se convirtieran en hechos pueda ejercitar quien ahora recurre las
acciones que estime procedentes.

CONSIDERANDO 9.°: Que de fonna rei terada existen en el
expediente datos suficientes para calificar el uso previsto como
propio de una explotación agrícola, lo que reconduce toda la
problemática jurídica expuesta en el escrito de recurso a califi-
car el uso pretendido en la fmca del Sr. Pérez Sesé como normal,
frente a los usos excepcionales enumerados en los artículos 85
de la Ley del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión Urbanística
(edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social
que hayan de emplazarse en el medio rural o edificios aislados
destinados a viviendas familiares).

CONSIDERANDO 10.°: Que tan sólo para los usos excep-
cionales ha de observarse el procedimiento especial regulado en
el artículo 43.3 de la Ley del Suelo, posterionnente desarrollado
en el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística, siendo
éstos los únicos supuestos en que las resoluciones constituyen
competencia de las Comisiones Provinciales de Urbanismo o, en
su caso, del Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Arag6n, lo que, a sensu contrario, lleva a la afirmación de que
los usos nonnales, entre los propios de una explotación agrícola, .
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no precisan del procedimiento especial señalado y, consiguiente-
mente, la Comisión Provincial de Urbanismo - en el supuesto
que se considera la de Huesca - carecía de competencia para
autorizar o denegar usos propios de explotaciones agrícolas en
suelo no urbanizable como materia cuya competencia pertenece
a los Ayuntamientos en virtud de lo dispuesto en los artículos
179 de la Ley del Suelo y 6 del Reglamento de Disciplina Ur-
banística.

'1

CONSIDERANDO 11.°: Que la cita doctrinal contenida en
el informe de la Asesoría Jurídica no lleva a conclusión distinta,
puesto que tan sólo en los supuestos de usos excepcionales y
"para garantizar que las construcciones no van a desnaturalizar
la ordenación legal del suelo no urbanizable, el artículo 85.1, li-
mitación segunda, desapodera a los Ayuntamientos para la auto-
rización de estos actos edificatorios, atribuyendo ésta a los órga-
nos competentes para la aprobación del planeamiento general a
través de un procedimiento específico, establecido por remisión
al simplificado de aprobación de los Planes Especiales a que se
refiere el artículo 43.3 de la Ley del Suelo (desarrollado por el
artículo 442 del Reglamento de Gestión)", criterio doctrinal
éste que conduce al reconocimiento de la exclusiva competencia
municipal para autorizar construcciones propias del medio rural
(vid. García Enterría - Lecciones de Derecho Urbanístico, to-
mo 1, páginas 426 y 427 -), a lo que cabe añadir, comO' un
ejemplo más de la doctrina elaborada al respecto, la contunden-
te afirmación de que "estas edificaciones estarán sujetas al régi-
men general de otorgamiento de licencias" (vid. Jesús González
Pérez - "Las licencias de urbanismo", página 529 -).

CONSIDERANDO 12.°: Que, según ha señalado la Senten-
cia de 4 de febrero de 1980, "la precisión del término "órgano
manifiestamente incompetente" que utiliza el artículo 47.a) de
la Ley de Procedimiento Administrativo, se refiere a competen-
cia por razón de la materia o del lugar, pero no comprende laju-
rídica o de grado susceptible de convalidación conforme al artí-
culo 53 de la propia Ley y, por consiguiente, no invalidante ni
invalidable con los efectos de generalidad del pronunciamiento
de pleno derecho" y, no existiendo una relación jurídica entre
los Ayuntamientos y las Comisiones Provinciales de Urbanismo,
de acuerdo con la doctrina citada, cabe calificar el acto impug-
nado como nulo por incompetencia del órgano que adoptó el
acuerdo recurrido.

CONSIDERANOO 13.°: Que reconocida la competencia
municipal para autorizar, mediante la correspondiente licencia,
la construcción de la nave proyectada, que se localiza en suelo
no urbanizable, habrá de ponderarse por el Ayuntamiento la cir-
cunstancia de que la nave esté en correspondencia a integrada en
una explotación agrícola, pudiendo calificarse el concepto de tal
explotación como jurídicamente indeterminado, siendo de apli-
cación para su determinación los criterios sustentados reiterada-
mente por la jurisprudencia al analizar la aplicación del arbitrio
sobre el incremento del valor de los terrenos, criterios que apa-
recen recogidos en la Sentencia de 7 de noviembre de 1980 en la
que, tras verificar una alusión a anteriores Sentencias - 6 de ju-
lio de 1973, 22 de enero de 1974, 15 de octubre de 1976 y 15
de febrero de 1978 -, mantiene que para admitir la existencia
de una explotación agrícola "no basta con la simple afección del
terreno a un determinado cultivo o plantación, sino que es me-
nester además, que sus rendimientos guarden la debida propor-
ción en la extensión de la finca y con el valor sobre todo, que a
la misma debe reconocerse, pues explotación agrícola no signi-
fica lo mismo que finca rústica o cultivada, sino unidad de pro-
ducción agraria en que se combinan diversos factores sólo uno
de los cuales está constituido por la tierra, pero al que hay que
agregar otros, no menos importantes, como el de la utilización
de las técnicas adecuadas y la tendencia a la producción de bie-
nes proyectados al mercado, inclusive con el elemento comple-
mentario de determinar el riesgo, de tal suerte, que como have-
nido a concluir la jurisprudencia, no se da el meritado concepto
de explotación si no se acredita - con carga de la prueba - para
quien invoque la existencia de la explotación, Ss. de 14 de mayo
y 9 de junio de 1955,29 de marzo de 1966, 19 de noviembre de
1968 y 8 de mayo de 1970, entre otras, que los rendimientos de

la ¡mea gravada guardan la debida proporci6n con su valor en
venta, y no sólo eso, sino también con la obligada demostración
de cuáles son específicamente los rendimientos de la finca y su
relación proporcional con el valor de aquélla" .

SE ACUERDA:

"Estimar el recurso de alzada interpuesto por D. Valentín
Olaizola Iguiñiz contra el acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Huesca de 18 de septiembre de 1980, por el que
se autorizó la construcción de una nave almacén en suelo no ur-
banizable del término de Santa Cruz de la Serós, a instancia de
D. Jesús Pérez Sesé, destinada a usos propios de su explotación
agrícola, por carecer el citado órgano urbanístico de competen-
cia para autorizar usos normales en suelo no urbanizable, anu-
lando tanto el mencionado acuerdo de 18 de septiembre de
1980 como el posterior de 29 de octubre del mismo año por el
que se declaró inadmisible el recurso inicialmente calificado
como de reposición." .

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

DECRETO 38/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de.la Diputación General de Aragón,
por el que se resuelve el recurso de alzada inter-
puesto por D. José Antonio Fe"er López, contra
la resolución de la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de Zaragoza de fecha 30 de marzo de 1981,
por la que se aprobarfJn, con carácter definitivo,
las normas subsidiarias del planeamiento del mu-
nicipio de Figueruelas (Zaragoza).

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. José-Antonio
Ferrer López, contra la resolución de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza, de 30 de marzo de 1981, por la que se
aprobaron, con carácter defmitivo, las Normas Subsidiarias del
planeamiento del municipio de Figueruelas.

RESULTANDO 1.0: Que el Ayuntamiento de Figueruelas
procedió a encargar la redacción de las Normas Subsidiarias del
planeamiento de su término municipal, las cuales fueron objeto
de la tramitación prevista legalmente por parte del citado Ayun-
tamiento y remitidas a la Comisión Provincial de Urbanismo de
Zaragoza a efectos de su aprobación definitiva.

RESULTANDO 2.°: Que la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de Zaragoza, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 1981,
acordó aprobar con carácter definitivo las mencionadas Normas,
estableciendo diversas prescripciones, estando señalada con la
letra A la primera de ellas, en la que literalmente se dice: "Debe-
rá cumplirse con lo dispuesto en el informe de la Jefatura Pro-
vincial de Carreteras de Zaragoza, fotocopia autenticada del cual
se une a la presente resolución fonnando parte integrante de la
misma."

RESULTANDO 3.°: Que el mencionado informe de la Jefa-
tura Provincial de Carreteras, fechado el día 4 de marzo de 1981,
contiene las siguientes observaciones: "1.°.- Existe un proyecto
de c()nstrucción aprobado para el desdoblamiento de la carretera
N-232 y Z-301 y se observa que el diseño del enlace situado más
al Oeste de la carretera de Logroño no coincide con el referido
proyecto aprobado. 2.°._ No se ha previsto zona de protección
en torno a los ramales de los enlaces, debiendo preverse éstos se-
mejantes al de la carretera N-232. Asimismo no se ha previsto
zona de protección alguna en la carretera Z-301 entendiendo
debe de protegerse exactamente igual que la carretera nacional.
3.°._ Deberá estudiarse una conexión entre la carreterl de Lo-
groño y la Autopista, preferentemente iniciándola desde el en-
lace oeste, sin embargo podría admitirse otra solución distinta,
pero siempre teniendo origen en la carretera de Logroño en al-
guno de los enlaces previstos y para ello reservarse el suelo nece-
sario. 4.°.- Con relación a las normas urbanísticas debe de acla-
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rarse en el régimen jurídico del suelo no urbanizable y con res-
pecto a la zona de protección de carretera, el sentido que se
hace de la aplicación de la Ley de Carreteras, debiendo quedar
claramente definido si en dicha zona de protección se pennite
algún tipo de edificación a partir de la línea de edificación defi-
nida en la Ley de Carreteras o por el contrario la aplicación del
criterio de suelo no urbanizable impide cualquier edificación en
la totalidad de la zona protegida."

RESULTANDO 4.°: Que el precitado acuerdo de la Comi-
sión Provincial de Urbanismo fue notificado al Ayuntamiento de
Figueruelas y personalmente a quienes comparecieron en el pro-
cedimiento, no figurando entre ellos el ahora recurrente D. José
Antonio Ferrer López.

RESULTANDO 5.°: Que en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Zaragoza número 114, de 22 de mayo de 1981, se publicó
el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Urbanismo
de Zaragoza respecto a la aprobación defmitiva de las Normas
Subsidiarias, reproduciendo íntegrament~ la parte dispositiva del
mismo con omisión de los hechos y fundamentos jurídicos y
con remisión, sin reproducido, al informe de la Jefatura Provin-
cial de Carreteras de Zaragoza.

RESULTANDO 6.°: Que D. José Antonio Ferrer López in-
terpuso recurso de alzada mediante escrito fechado el día 15 de
julio· de 1981, que tuvo entrada en el Registro General de este
Ente Preautonómico el día 28 de los mismos mes y año, bajo
el número 5.274, siendo este recurso el señalado en la publica-
ción del acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia según se ha
hecho mención anteriormente, fundamentando el recurrente sus
alegaciones en la existencia de un defecto formal en la publica-
ción del acuerdo al no transcribirse el texto íntegro del acto por
haberse omitido la reproducción del informe de la Jefatura Pro-
vincial de Carreteras y, por lo que se refiere al fondo del asunto,
aduciendo que la zona de afección de la carretera Z-301 debió
de ser de 30 metros y que la calificación del suelo de esta zona
como no urbanizable entraña una expropiación de facto, por lo
que solicitó en el recurso el cambio de clasificación de este suelo
a urbanizable industrial o residencial.

RESULT ANDO 7.°: Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial y Urbanismo de esta Diputación
General de Aragón informaron con fecha 12 de agosto de 1981
el recurso que se considera, poniendo de relieve la existencia de
un Programa de Actuación, de un Plan Parcial y de un Proyecto
de Accesos al Polígono "Entrerríos", quedando desdobladas la
carretera N-232 y la Z-301, por lo que consideran correcto el
mantenimiento de la zona de protección propugnada por la Je-
fatura Provincial de Carreteras y asumido por la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo, estimando que no existe justificación legal
en contra de la clasificación prevista para el suelo afectado, ha-
biendo puntualizado que concurre el cumplimiento de lo previs-
to en el apartado 1 del artículo 93 del Reglamento de Planea-
miento.

RESULTANDO 8.°: Que la Asesoría Jurídica de esta Dipu-
tación General de Aragón informó el recurso de alzada inter-
puesto por D. José Antonio Ferrer López, con fecha 2 de octu-
bre de 1981, estimando improcedente declarar la extemporanei-
dad del recurso de alzada por haber incurrido la publicación del
acto de aprobación defmitiva en un defecto de forma al no in-
cluir el texto del informe de la Jefatura de Carreteras, cuya re-
misión, en los ténninos ya citados, está recogida en el acto im-
pugnado, puntualizándose en este informe que tal omisión pro-
dujo indefensión y justifica la admisibilidad del recurso, recha-
zando la extemporaneidad, al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 79.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, añadien-
do este informe que a tenor de lo indicado en el informe de los
Servicios Técnicos debía de considerarse adecuado el señala-
miento de las zonas de protección y, por el contrario, inadecua-,
do, el pretendido cambio de clasificación del suelo afectado.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 79, 93, 114.
y 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 44, 71 y 72
de la Ley sobre el Régimen del Suelo, 1, 8 y 35 de la Ley de

Carreteras, 93 y 98 del Reglamento de Planeamiento, 3 y sig.,
73, 78 y 83 del Reglamento de Carreteras, en el Decreto de 7
de julio de 1980, en las Normas Urbanísticas de las Subsidiarias
del planeamiento de Figueruelas y demás disposiciones con-
cordantes.

CONSIDERANDO 1.°: Que contra los actos de las Comisio-
nes Provinciales de Urbanismo procede, con carácter general, sin
perjuicio de los supuestos de excepción previstos en el ordena-
miento jurídico, la interposición de recurso de alzada en la for-
ma y plazo previstos en los artíc~los 114 y 122 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, siendo competente para resolver-
lo este Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, de conformidad con lo determinado en el Decreto de 7 de
julio de 1980, dictado en desarrollo del Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero.

CONSIDERANDO 2.°: Que la primera cuestión a dilucidar
es la relativa a la extemporaneidad del recurso, ya que éste reune
los requisitos formales exigidos en el ya citado artículo 114 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 3.°: Que con anterioridad al análisis de la
extemporaneidad del recurso, conviene advertir que tanto la Ley
de Procedimiento Administrativo en el apartado 2 de su artículo
79, como el Decreto de 7 de julio de 1980, exigen la práctica de
la notificación de los actos con reproducción íntegra del texto,
además de los restantes requisitos recogidos en la primera de las
normas citadas, todo lo cual ha de ponerse en correspondencia
con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 de la Ley pro-
cedimental referenciada, que dispone que "la aceptación de in-
formes o dictámenes servirá de motivación de la resolución
cuando se incorporen al texto de la misma", y si bien pudiera
entenderse con el máximo rigor en la interpretación literal de la
norma que no es suficiente, a los indicados efectos de la motiva-
ción del acto, una remisión a informes emitidos que obran en el
expediente, la jurisprudencia ha optado por una interpretación
más flexible de la indicada norma, de lo que es ejemplo la Sen-
tencia de 20 de octubre de 1978, en la que respecto a los infor-
mes que se aceptan en el acto, "hay que considerar que se inte-
gran en él y lo completan, siendo esto posible por el principio de
unidad del expediente administrativo y por la posibilidad de una
motivación o reenvío, o "aliunde" - Ss. de 7 de abril de 1956,
7 de junio de 1960, 30 de mayo de 1972 y 19 de enero de
1974 -", desprendiéndose así, por aplicación del precitado cri~
terio jurisprudencial, la improcedencia de la anulación del acto
de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza por cues-
tiones de forma, ya que no se ha producido una indefensión
para los administrados puesto que éstos han podido conocer por
el contenido del expediente la motivación del acto de aproba-
ción defmitiva y la Administración actuante pudo dar a conocer,
mediante la adecuada publicación, el contenido íntegro del acto
y, como señaló la Sentencia de 25 de junio de 1979, la anulabili-
dad de un acto por defectos formales depende de la concurren-
cia de indefensión, y si ésta no concurre, como en este caso su-
cede, queda ratificada la improcedencia de la anulabilidad, a lo
que cabría añadir la aplicación del principio de economía proce-
sal dirigido a evitar inútiles repeticones de actuaciones adminis-
trativas, jugando este principio, en palabras de la Sentencia últi-
mamente citada, como "fuerza purificadora de las irregularida-
des e infracciones del procedimiento administrativo que debe
utilizarse siempre que los interesados hayan podido atacar los
actos administrativos que les perjudiquen sin limitación alguna
de su legítimo derecho de defensa" y es evidente, por el propio
texto del recurso que se considera, que tal posibilidad de impug-
nación ha sido ejercitada plenamente poi el Sr. Ferrer López.

CONSIDERANDO 4.°: Que, por lo que se refiere a la extem-
poraneidad del recurso, es evidente que éste fue interpuesto
transcurrido el plazo señalado en la publicación inserta en el Bo-
letín Oficial de la provincia de Zaragoza pero, recogiendo los cri-
terios sustentados por la Asesoría Jurídica de este Ente Preauto-
nómico, ha de contrastarse el contenido de la publicación efec-
tuada con los requisitos formales impuestos por la normativa en·
vigor, y de este contraste se deduce que la publicación del acto.
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no fue íntegra, puesto que no se incluyeron los textos de los in-
formes que en la propia resolución se dice que constituyen parte
integrante del acuerdo, existiendo así un defecto que ha de en-
tenderse subsanado con la interposición del recurso, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 79.3 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, no pudiendo precluir el plazo para recurrir por el
mero cómputo de lo sefialado en el artículo 122 de la Ley ante-
riormente citada, ya que si la notificación - en este caso publi-
cación - es defectuosa, sus efectos se iniciaron a partir de la fe-
cha de interposición del recurso pertinente, sin perjuicio de los
restantes supuestos recogidos en los apartados 3 y 4 del precita-
do artículo 79 de la ya mencionada Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo.

CONSIDERANDO 5.°; Que el artículo 44 del vigente Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana viene a ser coincidente con el artículo 35 de la Ley de
12 de mayo de 1956, salvadas las referencias relativas a los ór-
ganos con competencia urbanística y a los instrumentos de pla-
neamiento, habiendo dado lugar la exigencia de lo dispuesto en
el artículo 35 de la Ley del Suelo reformada a reiterados pro-
nunciamientos jurisprudenciales indicando la necesidad de que
la publicación de los acuerdos se lleve a cabo con trascripción
íntegra de sus textos, criterio éste que se recoge, dentro de la
más reciente jurisprudencia, en la Sentencia de 23 de abril de
1980, según la cual "el cumplimiento del artículo 35 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo exige la publicación de los acuerdos
urbanísticos con sus textos íntegros y expresión de los recursos
que contra ellos se dan", lo que viene a ratificar el criterio sus-
tentado en el considerando precedente de esta resolución.

CONSIDERANDO 6.°: Que la calificación de una carretera
como Autovía o como Convencional es cuestión que no puede
ser definida a través de unas Normas Subsidiarias del planea-
miento, como se desprende de los artículos 1 y 8 de la Ley de
Carreteras de 19 de diciembre de 1974 y de los artículos 3 y si-
guientes del Reglamento dictado para la ejecución de esta Ley,
aprobada por Real Decreto 1073/1977, de 8 de febrero.

CONSIDERANDO 7.°: Que el Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, a través del Instituto Nacional de Urbanización,
formuló el Plan Parcial del Polígono "Entrerríos" y en la Memo-
ria del mismo (página 1.20) se sefiala el carácter de Autovía que
ha de tener la carretera N-232 desde Zaragoza hasta un punto
aproximadamente coincidente con el kilómetro 31 en tanto que
se mantiene la calificación de carretera local a la sefialada como
carretera Z-301 que conecta Alagón con Rueda de Jalón y que
se intersecciona con la N-232 en el punto kilométrico 27, de
donde se deduce que tendrá distinto carácter la carretera N-232
respecto a la Z-301, lo que a su vez se proyecta sobre la deter-
minación de las zonas de afección, conforme se desprende de la
aplicación de los artículos 35 de la Ley de Carreteras y 73 de su
Reglamento, normativa ésta que ha sido tenida en cuenta en el
documento redactado para dar cumplimiento a las prescripcio-
nes impuestas en el acuerdo de la Comisión Provincial de Urba-
nismo relativo a la aprobación defmitiva de las Normas Subsidia-
rias de Figueruelas, estando en correspondencia la zona de afec-
ción o de protección de la carretera N-232 con el dimensiona-
miento propio de las Autovías, en tanto que respecto a la Z-301
tal dimensionamiento es el propio de las carreteras provinciales,
no existiendo discrepancia a estos efectos entre los criterios sus-
tentados en el escrito de recurso y en la documentación redacta-
da para el cumplimiento de las prescripciones, habiendo sido
esta última, a su vez, objeto de informe favorable, en relación al
dimensionamiento de las zonas de afección, por parte de los Ser-
vicios Técnicos de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zara-
goza con fecha 25 de octubre de 1981, si bien no fue refrendado
por la citada Comisión en su acuerdo de 4 de noviembre de
1981 por entender que no se había dado satisfactorio cumpli-
miento al apartado 3.° del informe de la Jefatura Provincial de
Carreteras, no siendo la materia de este apartado objeto del pro-
blema que nos ocupa.

CONSIDERANDO 8.°: Que en relación con el sector del vial
N-232 que debe ser objeto de calificación como de Autovía,

como ya ha quedado expuesto en el anterior Considerando 6.°,
su determinación corresponde al Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo o, en su caso, al Consejo de Ministros, y en este sen-
tido resultan adecuadas las previsiones de las Nórmas Subsidia-
rias del planeamiento al recoger los criterios sustentados por el
propio Ministerio en los documentos de planeamiento que han
desarrollado el Programa de Actuación Urbanística del denomi-
nado Polígono "Entrerríos", siendo en definitiva esta cuestión
materia cuya defmición última no corresponde a las Normas
Subsidiarias, sin perjuicio de la clasificación y calificación que
éstas hagan del suelo del término municipal de Figueruelas, lo
cual, por otra parte, no podrá enervar las limitaciones que para
el desarrollo de edificaciones se derivan de la legislación de ca-
rreteras.

CONSIDERANDO 9.°; Que no se aduce razón alguna que
desvirtúe el régimen del suelo previsto en el apartado 1.5 de las
Normas Urbanísticas de las Subsidiarias del planeamiento de
Figueruelas por las que se in~luye como suelo no urbanizable las
zonas de protección de las carreteras, si bien en el plano de clasi-
ficación del suelo no se previeron las zonas de protección de la
C-30 1, lo que motivó la prescripción incluida en el acuerdo de
aprobación defmitiva y, posteriormente, la documentación re-
dactada para dar cumplimiento a ésta y a las restantes prescrip-
ciones del acuerdo, teniendo un dimensionado la zona de afec-
ción en su nueva concreción congruente con la calificación de
esta carretera y, por tanto, limitando esta zona a 30 metros, lo
que fue objeto de informe favorable, como ya se ha sefialado,
por parte de los Servicios Técnicos de la Comisión Provincial de
Urbanismo.

CONSIDERANDO 10.°: Que frente a la argumentación del
recurso en la que se alega la inexistencia de prohibición leg¡U
para la clasificación de las zonas de afección o de protección de
las carreteras como suelo urbanizable, industrial o residencial, es
innegable, por evidente, que no existe precepto alguno que con-
dicione a los órganos urbanísticos actuante s de forma que tal
clasificación sea la única procedente, de aquí que la norma im-
pugnada sea jurídicamente correcta, con la limitación espacial
que ha quedado puntualizada, siendo conveniente recordar que
el apartado 2 del artículo 78 del Reglamento de Carreteras hace
referencia a la naturaleza de las limitaciones generales impuestas
por esta legislación de forma que viene a configurar el contenido
del derecho de propiedad y la indemnización sólo será proce-
dente cuando se trate de Autopistas y Autovías de nueva cons-
trucción y la prohibición de construir afecte a suelo clasificado
como urbano o urbanizable programado, con la salvedad recogi-
da en el apartado 1 de la norma reglamentaria últimamente cita-
da, y a ello ha de afiadirse que el artículo 83 del tantas veces ci-
tado Reglamento de Carreteras impone que el suelo comprendi-
do entre la carretera y la línea de edificación será clasificado
como zona verde o de reserva vial y, además, que el suelo com-
prendido entre la línea de edificación y el límite de la zona de
afección "será edificable en la medida que lo autorice la Ley del
Suelo y los Planes de Ordenación correspondientes, con las limi-
taciones impuestas por la citada Ley y las que puedan derivarse
de la fmalidad de la zona de afección de la que forma parte", de-
duciéndose así que no existe un deber legal, como se indica en
el recurso, en orden a la clasificación del suelo de la zona de
afección como urbanizable sino que, por el contrario, ha de ser
el instrumento de planeamiento, en este caso las Normas Subsi-
diarias de Figueruelas, las que lleven a cabo la clasificación del.
suelo, según se deduce de los artículos 71 de la Ley del Suelo y
93 del Reglamento de Planeamiento, a lo que han de adicionar-
se las determinaciones de los artículos 72 y 98.1 de la Ley y
Reglamento últimamente citados, siendo así obligada la conclu-
sión de que no incurren las Normas Subsidiarias impugnadas en
infracción del ordenamiento jurídico al clasificar las zonas de
afección de las carreteras como suelo no urbanizable.

SE ACUERDA:

"Estimar, en parte, el recurso de alzada interpuesto por D.
José Antonio Ferrer López contra el acuerdo de la Comisión
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ProviÍ1cial de UrQanismo de Zaragoza adoptado en sesión de 30
de marzo de 1981, por el que se aprobaron deftnitivamente, con
prescripciones, las Normas Subsidiarias del planeamiento del
municipio de Figueruelas, conftrmando las previsiones relativas
a las zonas de afección de la carretera N-232 y señalando como
zona de afección de la carretera Z-301 una franja de 30 metros
a determinar conforme a la legislación de carreteras, sin perjui-
cio del cambio de califtcación de esta última vía por parte de los
órganos competentes con la subsiguiente alteración del dimen-
sionado de las zonas de afección, resultando conforme a Dere-
cho el régimen urbanístico del suelo correspondiente a las men-
cionadas zonas de afección en la forma prevista por las Normas
Urbanísticas integrantes de las Subsidiarias del planeamiento
objeto de la impugnación."

El Presidente de la Diputaci6n General de AragÓD
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

DECRETO 39/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se resuelve la propueSta relativa alll con-
cesión de autorización, previa a la licencia munici-
pal, para la construcción de una vivienda familiar
en suelo no urbanizable del ténnino municipal de
Zaragoza -Partida de Rabalete-, a solicitud de
D. Miguel Ruiz Bajo.

Visto el expediente instruido a instancia de D. Miguel Ruiz
Bajo para la concesión de licencia de obras a ftn de construir Una
vivienda unifamiliar en terreno situado junto al Camino del Se-
minario, en la Partida denominada de Rabalete; término munici-
pal de Zaragoza.

RESULTANDO 1.°: Que en escrito fechado en el mes de no-
viembre de 1980, D. Miguel Ruiz Bajo solicitó del Ayuntamien-
to de Zaragoza licencia de obras para la construcción de una vi-
vienda unifamiliar en terrenos de su propiedad, situados junto al
Camino del Seminario, en la partida de Rabalete.

RESULTANDO 2.°. Que el terreno donde se ubita la citada
vivienda tiene la clasificación de suelo rústico o no urbanizable.

RESULTANDO 3.°: Que en el informe de la Comisión de
Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza de 17 de noviembre
de 1981, se señaló que "al parecer" no hay peligr.o de formación
de núcleo de población, lo que fué ratificado por la Comisión
Municipal Permanente en sesión de 1.0 de diciembre de 1981.

RESULTANDO 4.°: Que el expediente municipal fué envia-
do por l~ Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza,
con escnto de 16 de diciembre de 1981, a la Comisión Provin-
cial.de Urbanismo de la Diputación General de Aragón, habiendo
temdo entrada en el Registro General del Ente Preautonómico y
en su Departamento de Acción Territorial y Urbanismo el día
18 de ~os mismos mes y año, bajo los números 8.477 y 1.091,
respectIvamente.

RESULTANDO 5.°: Que los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial y Urbanismo de la Diputación Gene-
ral de Aragón informaron la solicitud que se considera con fecha
28 de diciembre de 1981, indicando la inexistencia de peligro ~e
formación de núcleo de población, así como que el Proyecto se
ajusta a lo establecido en la Ordenanza 2.5.3 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza.

RESULTANDO 6.°: Que en el terreno perteneciente a D.
Miguel Ruiz Bajo se proyecta construir, como ya se ha indicado,
una vivienda unifamiliar, ocupando en planta una superficie de
143,98 m.2, teniendo un desarrollo volumétrico de 388,74 m2,
dispuestos en dos plantas.

RESULTANDO 7.°: Que este Consejo de Gobierno, en se-
si<;Sncelebrada 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 su-
cesivo, sobre peticiones de autorizaciones, previas a la concesión
de licencia municipal, para edificar viviendas familiares en suelo
rústico o no urbanizable, interesando del mismo Ayuntamiento
la adopción de criterio que contribuya a concretar, de forma ob-
jetiva, el concepto de "posibilidad de formación de núcleo de
población", atendiendo a las circunstancias específicas existen-
tes en su término municipal" .

VISTO, asímismo, lo dispuesto en el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de la Diputación
General de Aragón de 7 de julio de 1980, en los artículos 43, 85
y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, 44 y 45 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, y demás disposiciones concor-
dantes.

CONSIDERANDO 1.°: Que de conformidad con lo dispues-
to en el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, está atribuida a
la Diputación General de Aragón la competencia para otorgar
autorizaciones previas a licencias municipales de obras para la
construcción de edificaciones familiares, no agrícolas, localiza·
das en suelo no urbanizable.

CONSIDERANDO 2.°: Que en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 3.° del Decreto de la Presidencia de este Ente Preautonó·
mico de 7 de julio de 1980, el Consejo de Gobierno es el órgano
competente para conceder las autorizaciones a que anteriormen-
te 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 au-
toizar construcciones familiares en suelo no urbanizable, bajo el
condiéionante de que no exista riesgo de formación de núcleo
de población.

CONSIDERANDO 4.°: Que, a tal efecto, para la concesión
de la 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 de-
sarrollo en el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanísti-
ca, exigiendo esta última norma reglamentaria la aportación de
detenrtinada documentación, así como la emisión de un informe
por parte del Ayuntamiento en cuyo término municipal se pre-
tende llevar a cabo la construcción.

CONSIDERANDO 5.°: Que ante los criterior contenidos en
los informes emitidos, y no habiendo aportado el Ayuntamiento
de Zaragoza una directriz que contribuya a concretar de forma
objetiva el concepto de "posibilidad de formación de núcleo de
población", atendiendo a las circunstancias específicas existen-
tes en su término municipal, cumplimentando el requerimiento
efectuado por este Consejo de Gobierno, por acuerdo adoptado
en su sesión de 22 de diciembre de 1980, ha de optarse por la
admisión del criterio contenido en el informe municipal ante la
petición formulada por D. Miguel Ruiz Bajo y, en consecuencia,
admitir la inexistencia de riesgo de formación de núcleo de po-
blación, 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 vivienda
solicitada.

SE ACUERDA:

"Primero. - Otorgar, con carácter previo, la autorización pa-
ra la construcción de una vivienda unifamiliar, a instancia de D.
Miguel Ruiz Bajo, en terreno situado en suelo no urbanizable del
término municipal de Zaragoza, localizado en la Partida de Ra-
balete,junto al camino del Seminario.

Segundo. - Someter el precedente acuerdo a información pú-
blica, 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 General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON
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DECRETO 40/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se resuelve la propuesta relativa a la con-
cesión de autorización, previa a la licencia munici-
pal, para la construcción de una vivienda unifami-
liar en suelo no urbanizable del término municipal
de Huesca, a solicitud de D. Orestes Ascaso Buisan.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Huesca,
relativo a la solicitud formulada por D. Orestes Ascaso Buisan,
para la construcción de una vivienda unifamiliar, en parcela de
su propiedad, situada en suelo no urbanizable del término muni-
cipal de Huesca.

RESULTANDO 1.0 : Que D. Orestes Ascaso Buisán solicitó
del Ayuntamiento de Huesca autorización para la construcción
de una vivienda unifamiliar en parcela de su propiedad situada
junto a la carretera 136 p. k. 3'5, ubicada en suelo no urbaniza-
ble, según la clasificación del Plan General.

RESULTANDO 2. ° : Que tanto la Comisión Municipal Per-
manente del Ayuntamiento de Huesca, como los Servicios Téc-
nicos del Departamento de Acción Territorial y Urbanismo de
este Ente Preautonómico informaron favorablemente la autori-
zación, previa a la licencia municipal, para la construcción de
una vivienda unifamiliar en el terreno de referencia, lo que dió
lugar al acuerdo de este Consejo de Gobierno, adoptado en se-
sión de 10 de Diciembre de 1981, concediendo, con carácter
previo, la autorización para llevar a cabo la construcción citada.

RESULTANDO 3.° : Que verificada la información pública
por medio del anuncio inserto en el B.O.P. de Huesca núm. 298/
81, de 30 de diciembre, no se ha formulado alegación alguna du-
rante el plazo de quince días hábiles siguientes al de la indicada
publicación ni con posterioridad a este plazo.

VISTO, asímismo, lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo, 44 y 45 del Reglamento de
Gestión Urbanística, en el Real Decreto 298/1979, de 26 de
enero, en el decreto de la presidencia de este Ente Preautonómi-
co de 7 de julio de 1980, en las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana de Huesca, y demás disposicio-
nes concordantes.

CONSIDERANDO 1.°: Que de conformidad con lo dispues-
to en el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, está atribuida a
la Diputación General de Aragón la competencia para otorgar
autorizaciones previas a licencias municipales de obras para la
construcción de edificaciones familiares, no agrícolas, localiza-
das en suelo no urbanizable.

CONSIDERANDO 2.°: Que en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 3.0 del Decreto de la Presidencia de este Ente Preautonó-
mico de 7 de julio de 1980, el Consejo de Gobierno es el órgano
competente para conceder las autorizaciones a que anteriormen-
te 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 las Normas Urbanísticas del
Plan General revisado de Ordenación Urbana de Huesca diferen-
cian, dentro del suelo clasificado como no urbanizable, el de ré-
gimen normal del sometido a especial protección, correspondien-
do la calificación de la parcela en la que se prentende llevar a ca-
bo la construcción que se considera de suelo no urbanizable no
sometido a especial protección, para el que existe la posibilidad
de construcción de viviendas unifamiliares siempre que se asegu-
re 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 Ha. se alcancen las cinco -viviendas".

CONSIDERANDO 5.° : Que la autorización, previa a la licen-
cia municipal, instada por el Sr. Ascaso Buisán es plenamente
conforme con la normativa vigente y, de forma especial, con lo
establecido en el apartado 4.° del artículo 44 del Reglamento de
Gestión Urbanística, ya que, según esta norma, "si se tratare de
edificios destinados a vivienda familiar, habrán de valorarse, en
su caso, con arreglo a los criterios del Plan General o Normas
Subsidiarias o Complementarias del Planeamiento, las circuns-
tancias en base a las cuales puede considerarse que no existe po-
sibilidad de formación de un núcleo de población", y del con-
traste de la citada iniciativa de construcción con las determina-
ciones del Plan General revisado de Huesca se deduce la corres-
pondencia existente con el indicado Plan General y los criterios
contenidos en el mismo respecto a la formación de núcleo de
población.

SE ACUERDA:

"Aprobar, con carácter defmitivo, la autorización, previa a la
licencia municipal, para la construcción de ut).avivienda unifami-
liar, instada por D. Orestes Ascaso Buisán, localizándose la cons-
trucción en terrenos situados en suelo no urbanizable del térmi-
no municipal de Huesca, lindante con la carretera 136, p. k. 3'5"

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

DECRETO 41/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se resuelve 7apropuesta relativa a la con-
cesión de autorización, previa a la licencia munici-
pal, para la construcción de una vivienda unifami-'
liar en suelo no urbanizable del término municipal
de Huesca, a solicitud de D. José Beulas Recasens.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Huesca,
relativo a la solicitud formulada por D. José Beulas Recasens,
para la construcción de una vivienda unifamiliar, en terreno de
su propiedad, situado en suelo no urbanizable del término muni-
cipa! de Huesca, junto a la Carretera Nacional 240.

RESULTANDO 1.° : Que D. José Beulas Recasens solicitó
del Ayuntamiento de Huesca autorización para construir una vi-
vienda unifamiliar en terreno de su propiedad situado junto a la
CN 240.

RESULTANDO 2.° : Que el mencionado terreno está ubica-
do en suelo clasificado por el Plan General de Ordenación Urba-
na de Huesca como no urbanizable.

RESULT ANDO 3.°: Que la Comisión Municipal Permanente
del Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada el día 22 de
Octubre de 1981, informó favorablemente la petición del Sr.
Beulas Recasens.

RESULTANDO 4.° : Que cumplimentado el requerimiento
efectuado a fin de que se aportara plano de localización del te-
rreno, los Servicios Técnicos del Departamento de Acción Terri-
torial y Urbanismo han informado la solicitud y documentación,
con fecha 27 de enero de 1982, haciendo constar que se trata de
una parcela de 10 .000 m2

, con una ocupación en planta de
212,22 m2, desarrollándose el volumen proyectado en dos plan-
tas especificando este informe que de la localización del terreno
se desprende que pertenece al suelo clasificado como no urbani-
zable y que se cumplen las determinaciones del Plan General re-
visado de Huesca, concluyendo con un pronunciamiento favora-
ble a la concesión de la autorización solicitada.

VISTO, asímismo, lo dispuesto en los artículos 85 "9' 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 Preau-
tonómico de 7 de julio de 1980, en las Normas Urbanísticas del
Plan General revisado de Huesca, y demás disposiciones conCor-
,dantes.
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CONSIDERANDO 1.°: Que de conformidad con lo dispues-
to en el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, está atribuida a
la Diputación General de Aragón la competencia para otorgar
autorizaciones previas a licencias municipales de obras para la
construcción de edificaciones familiares, no agrícolas, localiza-
das en suelo no urbanizable.

CONSIDERANDO 2.° : Que en virtud de lo previsto en el ar-
tículo 3.° del Decreto de la Presidencia de este Ente Preautonó-
mico del 7 de julio de 1980, el Consejo de Gobierno es el órgano
competente para conceder las autorizaciones a que anteriormen-
te 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 ~u-
torizar 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 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 de Gestión Urbanís-
tica, exigiendo 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 pre-
tenda llevar a cabo la construcción.

CONSIDERANDO 5.° : -Que las Normas Urbanísticas del
Plan General revisado de Ordenación Urbana de Huesca diferen-
cian, dentro del suelo clasificado como no urbanizablt', el de ré-
gimen normal del sometido a especial protección, correspondien-
do la calificación de la parce1l} en la que se pretende llevar a
cabo la construcción que se considera de suelo no urbanizable
no sometido a especial protección, para el que existe la posibli-
dad 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 reisgo cuando " en
un área de tomo de 10 Has. se alcancen las cinco viviendas".

CONSIDERANDO 6.° : Que de los informes emitidos pOI;el
Ayuntamiento de Huesca y por los Servicios Técnicos de este
Ente Preautonómico se deriva la inexistencia de riesgo de forma-
ción de núcleo de población, así como el cumplimiento de las
exigencias impuestas t'J1 los artículos 115 y 116 de las Normas
Urbanísticas del Plan General de Huesca.

CONSIDERANDO 7.6 : Que cuanto antecede es plenamente
conforme con la normativa vigente y, de forma especial, con lo
establecido en el apartado 4.° del artículo 44 del Reglamento de
Gestión Urbanística, ya que, según esta norma, "si se tratare de
edificios destinados a vivienda familiar, habrán de valorarse, en
su caso, con arreglo a los criterios del Plan General o Normas
Subsidiarias o Compelementarias del Planeamierito, las circuns-
tacias en base a las cuales puede considerarse que no existe posi-
bilidad de formación de un núcleo de población", y existiendo
una correspondencia entre la norma reglamentaria últimamente
ciada y las determinaciones del Plan General respecto a la inicia-
tiva de construcción que se cOQsidera, resulta procedente apro-
bar, con carácter previo, la autorización solicitada.

SE ACUERDA:

"Aprobar, con carácter previo, la autorización para la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar, a instancia de D. José
Beulas Recasens, en terreno situado en suelo no urbanizable
del término municipal de Huesca, junto a la CN-240, debiendo
seguirse el procedimiento establecido en los artículos 43.3 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y 44.3 del Reglamento de Ges-
tión Urbanística".

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

DECRETO 42/1982, de 29 de I1Ulrzo,del Cons~jo
de Gobierno de la Diputación General de Aragon,
por el que se resuelve la propuesta relativa a la
aprobación de la Institución de la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo del Ayw:ztamiento de Zaragoza,
a instancia del citado Ayuntamiento.

Visto el expediente formulado por el Ayuntamiento de Zara-
goza en solicitud de aprobación de la Institución de la Gerencia
Municipal de Urbanismo del citado Ayuntamiento.

RESULTANDO 1.0 : Que la Sección de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Zaragoza, con fecha 2 de octubre de 1981, a reque-
rimiento de la Secretaría General, emite un informe establecien-
do las líneas generales, el procedimiento para la institución de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, en el que se señala además la
legislación aplicable así como las principales características de
las competencias y organización que, en su momento poseería
la Gerencia Municipal.

RESULTANDO 2.° Que el Ayuntamiento en Pleno, en se-
sión ordinaria de 12 de noviembre de 1982, acordó aprobar una
Propuesta de la Alcaldía-Presidencia en el sentido de iniciar los
estudios y trámites previos a la institución de una Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo. Que asímismo la Alcaldía-Presidencia,
asistida por la Secretaría General y la Intervención de Fondos,
redactaría una Memoria Justificativa de la forma de Gerencia
más adecuada. Por otra parte, la misma Alcaldía, igualmente
asistida, propondría la regulación del régimen funcional de la ci-
tada Gerencia, con la redacción del correspondiente Reglamento.

RESULTANDO 3.° : Que en cumplimiento del acuerdo ple-
nario de112 de noviembre de 1981, se redacta la Memoriajusti-
ficativa de la propuesta de la Gerencia, y se elabora el Reglamen-
to del régimen funcional de la misma.

RESULT ANDO 4.° : Que con fecha 10 de febrero de 1982
la Alcaldía Presidencia realiza una nueva propuesta al Pleno Mu-
nicipal. En ella, se propone la aprobabión inicial del Reglamento
de régimen funcional acompañado de la Memoria justificativa de
la Propuesta de Gerencia y la elevación del expediente a la Dipu-
tación General de Aragón, para su autorización, si procede, en
uso de las competencias transferidas por la Administración del
Estado a través del Real Decreto número 298/1979, de 23 de
enero.

RESULTANDO 5.° : Que en sesión ordinaria del Ayunta-
miento Pleno, de 11 de febrero de 1982, por la mayoría absolu-
ta legal, certificada por el Secretario General de la Corporación
con fecha 17 de febrero de 1982, queda aprobada la Propuesta.

RESULTANDO 6.°: Que con fecha 19 de febrero de 1982 se
registra de entrada el expediente, con el número 51, en el Depar-
tamento de Acción Territorial y Urbanismo de esta Diputación
General de Aragón.

RESULTANDO 7.°: Que independientemente de la documen-
tación que hace referencia a la tramitación seguida, el expedien-
te incluye los siguientes documentos:

A) Memoria justificativa de la propuesta de Gerencia Munici-
pal de Urbanismo. La Memoria incluye dos anexos:

- Anexo 1. - Organización de los Servicios de la Gerencia.
- Anexo 11.- Estudio económico fmanciero.
b) Reglamento regulador del régimen funcional de la Geren-

cia.
A) Memoria Justificativa.- Expone en primer lugar, una se-

rie de consideraciones generales, que concluyen en la conviven-
cia de creación de la Gerencia, con un doble objetivo: la organi-
zación concreta y específica de la gestión urbanística municipal,
por una parte y la agilización, eficacia y operatividad de tal ges-
tión por otra.

A continuación la Memoria señala como fórmula óptima para
su constitución la de órgano colegiado presidido por el Alcalde,
desechándose como menos convenientes las opciones de órgano
individual y de Entidad con personalidad jurídica propia.
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En el tercer apartado de la Memoria, quedan expuestos los
planes operativos y objetivos de la Gerencia.

Finalmente, el cuarto apartado establece el procedimiento
para la institución del Régimen de Gerencia, fijado por el Art.
18 del Reglamento de Gestión Urbanística, teniéndose en cuen-
ta el Real Decreto de Transferencias de 26 de enero de 1979 'y
el Decreto de la Diputación General de Aragón de 7 de julio de
1980 por el que se distribuyen las competencias transferidas por
el anterior en materia de Urbanismo.

El Anexo 1, cuantifica las necesidades de personal estimadas
para el desarrollo de la gestión, tanto en el aspecto técnico como
en el jurídico-administrativo y con carácter pluridisiciplinar y es-
pecializado. Igualmente se establecen las necesidades en materia
de ubicación y se esbozan las de instalación.

Finalmente el Anexo 11, evalúa el coste económico que su-
pondrá la Institución prevista.

B) Reglamento de la Gerencia. - Incluye cuatro títulos y tres
disposiciones transitorias.

El Título Preliminar.- "Disposiciones Generales", desglosa
las competencias que se atribuyen a la Gerencia, de acuerdo con
el arto 19 del Reglamento de Gestión, en sus tres categorías: fun-
ciones instrumentales de carácter técnico, funciones transferidas
que implican ejercicio de autoridad y funciones de gestión del
Patrimonio municipal del suelo. Establece asímismo las compe-
tencias que en materia de urbanismo, se reservan al Ayuntamien-
to Pleno, la Comisión Permanente y el Alcalde.

El Título Primero.- "Estructura de la Gerencia" establece ~l
Régimen de Gestión de la misma, con referencias expresas al
Consejo de Gerencia, al Alcalde Presidente de la misma y a la fi-
gura del Gerente.

El Título Segundo.- Se divide en dos Capítulos. El Capítulo
1, "De los Servicios" señala el ámbito de actuación de los Servi-
cios Técnicos y de los Jurídico-Administrativos de la Gerencia y
su conexión con el resto de los Servicios e Intervención de Fon-
dos Municipales. El Capítulo 11"Del Personal" se refiere al que,
la Plantilla Municipal se adscriba a la Gerencia y al que sea nece-
sario como Personal de Empleo.

El Título Tercero.- "Régimen Jurídico", establece el mismo
incluyendo las vías de recurso pertinentes en cada caso, de acuer-
do con el arto 18.1.d) del Reglamento de Gestión.

El Reglamento de la Gerencia se completa con las tres Dispo-
siciones en las que se fija el Régimen Transitorio que se propone.

RESULTANDO 8.°: Que remitido este expediente a la Ase-
soría JUrldica para su informe, este se emite en sentido favora-
ble con fecha 11 de mayo de 1982.

VISTO, asímismo lo dispuesto en los artículos 215 de la Ley
sobre Régimen del Suelo, 15 a 20 del Reglamento de Gestión
Urbanística, así como el Rea' Decreto de 26 de Enero de 1979 y
Decreto de la Diputación General de Aragón de 7 de julio de
1980; y demás disposiciones vigentes concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que el artículo 215 de la vigente Ley
del Suelo faculta a os Ayuntamientos para solicitar la institución
de una Gerencia Urbanística para estudiar, orientar, dirigir, eje-
cutar e inspeccionar el Planeamiento, y siendo este precepto le-
gal posteriormente desarrollado en los artículos 15,16,17,18,
19 y 20 del Reglamento de Gestión Urbanística (R. G.).

CONSIDERANDO 2.°: Que el artículo 18 del R. G. estable-
ce el procedimiento que se ha de seguir para la institución .del
Régimen de Gerencia. Es asímismo de aplicación el R. D. de 26
de enero de 1979, Y el Decreto de 7 de julio de 1980, sobre dis-
tribución de competencias urbanísticas dentro de la Diputación
General de Aragón.

CONSIDERANDO 3.°: Que el artículo 3.° 17. del Decreto
de 7 julio de 1980, señala como competencia del Pleno del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, la de
"Aprobar el regimen de Gerencia, a propuesta del Consejero de
Acción Territorial" y ello en relación con los artículos 4.5. Y
9.20 del mismo Decreto.

CONSIDERANDO 4,° Que, por consiguiente, se considera
que el procedimiento seguido ha sido el procedimiento así como
que ha sido correcta la tramitación efectuada.

CONSIDERANDO 5.°: Que la documentación contenida en
el expediente municipal contiene las determinaciones estableci-
das en los artículos 15 a 20 del R. G. y más concretamente y
de modo fundamental los siguientes:

- La definición de la Gerencia como órgano colegiado.
- La justificación de la necesidad y conveniencia de su crea-

ción.
- La exposición de sus planes operátivos y objetivos.
- El desarrollo del régimen funcional a modo de Reglamento.
- El estudio económico-financiero con la expresión de los re-

cursos económicos que le han de ser asignados.
- El régimen de recursos contra sus actos y resoluciones.
- La atribución de la Diputación General de Aragón, median-

te su Presidente del nombramiento de Gerente Municipal (Art.
4.6. del Decreto 'de 7 de julio de 1980).

- La definición, en sus tres categorías, de las facultades otor-
gadas a la Gerencia (Art. 19 del R. G.)

Por cuanto antecede, quedan defmidas las determinaciones
exigidas por la normativa vigente, y en base a los determinados
por el Art. 215 de la Ley del Suelo, Arts. 15 a 20 del Reglamen-
to de Gestión Urbanística, Real Decreto de 26 de enero de
1979 y Decreto de la Diputación General de Aragón de 7 de ju-
lio de 1980.

SE ACUERDA:

"1. Aprobar la instución del régimen de Gerencia Urbanísti-
ca del municipio de Zaragoza, de acuerdo con las propuestas for-
muladas por ese Ayuntamiento.

2. Las facultades de la gerencia urbanística y el régimen de
recursos contra sus actos y resoluciones, serán los determinados
en el Reglamento que se adjunta." ,

Contra el precedente acuerdo podrá interponerse recurso de
reposición previo al recurso contencioso administrativo; ante el
Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes.

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

REGLAMENTO DE LA "GERENCIA
DE URBANISMO" DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- De conformidad con 10 dispuesto en el art. 215
de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976,
y en los artículos 7, y 15 a 19 del Reglamento de Gestión Urba-
nística de 25 de agosto de 1978, el Ayuntamiento de Zaragoza,
por acuerdo plenario de once de febrero de mil novecientos
ochenta y dos, instituye la "Gerencia Municipal de Urbanismo"
como Organo Colegiado de Gestión, para el mejor desarrollo de
la competencias urbanísticas que se le asignan, con sujeción a
las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

Artículo 2.- La Gerencia, que se crea como Organo Colegia-
do diferenciado de la organización y funciones generales propias
de la actual estructura del Ayuntamiento, tendrá como finalidad
instrumental de carácter técnico el estudio, asesoramiento y ela-
boración del planeamiento urbanístico, para su desarrollo y eje-
cución mediante las competencias urbanísticas que se le asignen,
contando a tal efecto con el patrimonio municipal del.suelo del
que el Ayuntamiento le cede la titularidad fiduciaria, reserván-
dose la dominical.

Artículo 3.- Primero: Se encomienda a la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo la gestión urbanística en el término municipal
de Zaragoza.
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Segundo: En todo caso será de su especial competencia:
1.- Las funciones instrumentales de carácter técnico cuya

decisión corresponde en último término al Ayuntamiento, relati·
vas a:

a).- Elaboración de Avances de Planes y Proyectos de Planes
de Ordenación Urbana, Ordenanzas de Edificación y Uso del
Suelo, Catálogos, y demás normas urbanísticas, Proyectos de
Delimitación d@Polígono s o Unidades de Actuación y Sistemas
de Gestión aplicables, en su caso; Estudios de Detalle, Programas
de Actuación Urbanística, Proyectos de delimitación de suelo
urbano, Proyectos de urbanización o de Obras Ordinarias a que
se refiere el arto 67.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanís-
tico, y cuantos Proyectos de iniciativa municipal se le encomien-
den.

b).- Programar la actuación urbanística a medio y corto pla-
zo, en función de criterior de economicidad.

c).- Ejecutar Planes y Programas ..
d).- Redactar, tramitar y ejecutar Proyectos de Expropiación

Forzosa, o de desahucio de bienes o derechos arrendaticios.
e).- Preparar y proponer al Ayuntamiento Pleno la aproba-

ción de cualquier clase de documentos y Proyectos de índole ur-
banística que deba redactar la Corporación Municipal.

f).- Informar y proponer la aprobación en los expedientes
que se tramiten a iniciativa particular o se promuevan por órga-
nos del Estado o entidades de derecho público con sujeción al
Planeamiento Urbanístico.

g).~ Asesorar al Ayuntamiento de Zaragoza en todas las ma-
terias o actividades que se deriven de los acuerdos sobre Urbanis-
mo y Vivienda entre el Gobierno de la Nación y la Federación
Española de Municipios.

2.- Las funciones que implican ejercicio de autoridad y que
le son transferidas mediante descentralizaCión funcional, relati-
vas a:

a).- Señalamiento de alineaciones y rasantes.
b ).- Concesión de licencias urbanísticas relativas a la edifica-

ción y uso del suelo, a que se refiere enunciativamente el arto 1.0
del Reglamento de Disciplina Urbanística.

c).- Aprobación de Pliegos de Condiciones y Contratación
de Obras de Urbanización, que no exijan créditos superiores a
los consignados en el Presupuesto Anual del Ejercicio.

d).- Expedición de informes y de cédulas urbanísticas.
d).- Ordenar la ejecución o demolición de obras propias de

las competencias que se transfieren, cuando lo exijan los intere-
ses urbanísticos.

f).- Revisar las licencias u órdenes de ejecución cuyo conte-
nido constituya una infracción tipificada como grave.

g).- Inclusión y venta forzosa de fincas con arreglo al Regla-
mento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

h).- Concesión de licencias de parcelación, y aprobación de
Proyectos de reparcelación, regularización de fincas y compensa-
ción.

i).- Declaración en estado ruinoso de inmuebles mediante
procedimiento contradictorio, y su demolición, sin perjuicio de
las competencias de la Dirección General de Bellas Artes.

j).- Iniciar expediente sancionador por infracciones urba-
nísticas.

k).- Las mencionadas facultades tendrán carácter enunciati-
vo y no limitativo, y la competencia urbanística comprenderá
cuantas otras fueren congruentes con las mismas, para ser ejerci-
das con arreglo a la Ley del Suelo y los reglamentos vigentes pa-
ra su aplicación.

3.- La gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, a cuyo
fin podrá adquirir y ocupar terrenos, poseer, reivindicar, adminis-
trar, gravar y enajenar, o ceder en derecho de superficie, toda
clase de bienes; así como preparar el suelo con arreglo al Progra-
ma de actuación urbanística de la Gerencia, sin perjuicio de las
competencias que en esta materia se reserva el Ayuntamiento.

Artículo 4. - La Gerencia Municipal de Urbanismo desarro-
llará su actividad como órgano colegiado sometido a la fiscaliza-
ción y control del Ayuntamiento.

Artículo 5.- El Ayuntamiento de Zaragoza se reserva en ma-
teria de Urbanismo las siguientes competencias:

1. - Del Ayuntamiento Pleno:
a).- La dirección superior y fiscalización de la gestión urba-

nística.
b ).- La adogción de acuerdos en las materias comprendidas

en el art. 3.- 2. 1. de este Reglamento.
c).- La contratación de obras que superen los límites del Pre-

supuesto Anual en ejercicio ... , .
d).- La titularidad dominical del Patnmoruo MUnICIpaldel

Suelo, así como la autorización previa en las cesiones directas o
por precio inferior al que correspondiera en caso de subasta o
con carácter gratuito ..

e).- La imposición o aplicación de toda clase de exaCClOnes
previstas por la Ley del Suelo o por la Ley de .Régimen Local y
demás disposiciones concordantes,o que postenormente se auto-
rizasen por el Estado; así como el cobro de las mismas.

t).- Ejercitar acciones y proseguir las iniciadas con carácter
de urgencia por la Gerencia o desistir de ellas.

2. - De la Comisión Municipal Pennanente:
a).- La contratación de Obras Ordinarias Municipales que no

exijan créditos superiores a los consignados en el Presupuesto
Anual del ejercicio ..

b ).- Dictaminar los expedientes de Actividades molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas, previo informe de los servicios de
la Gerencia sobre uso y emplazamiento con arreglo a la normati-
va urbanística aplicable.

c).- La incoación de expedientes disciplinarios a los funcio-
narios, así como la corrección de éstos, sin perjuicio de las com-
petencias de la Alcaldía-Presidencia.

d).- El nombramiento de funcionarios para plazas de planti-
lla en virtud de oposición o concurso-oposición, así como su ju-
bilación y excedencia, en todo caso.

3. - Del Alcalde:
a).- La inspección urbanística, que podrá delegar en el Geren-

te.
b).- Las competencias que la Ley del Suelo y el Reglamento

de Disciplina Urbanística le atribuyen en las materias relativas a
Policía Urbana de edificios o construcciones, declaraciones de
ruina inminente y medidas complementarias, desalojo de cons-
trucciones ruinosas, imposición de multas por infracciones urba-
nísticas, protección de la legalidad urbanística, y suspensión de
obras o suspensión de licencias ..

c).- Conceder licencias de apertura de establecimientos fabri-
les, industriales, o comerciales, y de cualquier otra índole, con
arreglo a los planes de urbanismo y a la legislación específica,
que podrá delegar en un Teniente de Alcalde.

d).- Velar por la protección del Patrimonio Inmobiliario de
carácter histórico-artístico, función que podrá delegar en el Ge-
rente.

e).- La ordenación de pagos, que podrá delegar en el Gerente.

Artículo 6.-
1.·-· Los acuerdos adoptados por el Consejo de Gerencia en

los supuestos recogidos en el art. 3.0 - 2.0 punto 1 tendrán el va-
10r de Propuesta o Informe. En materia de planeamiento urba-
nístico, las propuestas de la Gerencia deberán ser informadas
por la Comisión Municipal de Urbanismo antes de ser sometidas
a la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno.

2.- Los acuerdos adoptados por el Consejo de Gerencia, den-
tro de las competencias que se le transfieren en el arto 3 - 2.0. 2
de este Reglamento, serán eficaces y ejecutivos cuando no re-
quieran aprobación superior.

TITULO PRIMERO
ESTRUCTURACION DE LA GERENCIA
CAPITULO 1.- REGIMEN DE GESTION

Artículo 7.- La Gerencia Municipal de Urbanismo se organi
za a nivel de Consejo, como órgano representativo y deliberante
que preside el Alcalde, organo individual y representativo del
Ayuntamiento y. de su administración, con un Gerente en fun-
ciones ejecutivas de acuerdos y de dirección.
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Artículo 8.-
1.- El Consejo estará constituído por un Presidente y ocho

Vocales.
2.- Será Presidente el Alcalde, a quién sustituirá el Primer

Teniente de Alcalde en los casos de ausencia o impedimento.
3.- Los Vocales serán: Cuatro Concejales designados por la

Corporación, el Gerente, y tres más designados por el Alcalde
entre las categorías profesionales previstas en el arto 57 del Regla-
mento de Servicios de las Corporaciones Locales.

4.- En los casos de ausencia o imposibilidad de asistencia del
Gerente, le sustituirá el Jefe del Departamento de los Servicios
de la Gerencia en quien delegue.

5.- Podrán asistir, además, aquellas personas que a juicio del
Presidente convenga oír por razón de las delegaciones de servi-
cios por él conferidas, o por sus especiales conocimientos técni-
cos o profesionales.

6,- Los miembros del Consejo tendrán derecho ll. percibir
una asignación económica, cuya cuantía se fijará por el Ayunta-
miento.

Artículo 9.-
1.- El cargo de Gerente podrá recaer en un miembro de la

Corporación o en quien no ostente tal carácte-r, siempre que uno
y otro estuvieren especialmente capacitados.

2.- El nombramiento de Gerente se otorgará por el órgano
competente, a propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza, de
acuerdo con la legislación vigente.

3,- Cuando no recaíga en miembro de la Corporación, la pro-
puesta del Ayuntamiento se tramitará en la misma forma que
para el nombramiento de Directores de Servicios.

4.- El Alcalde, antes de designar la persona a cuyo de favor
haya de formularse la Propuesta, podrá publicar anuncios para
que lo soliciten quienes reúnan la titulación, aptitudes, experien-
cia y méritos adecuados a la función a desarrollar; y así mismo,
designar una Comisión que le asesore en la apreciación de aque-
llos.

5.- El cargo de Gerente es retribuído, regulándose sus condi-
ciones mediante contrato. La duración del contrato será de cua-
tro años, prorrogable por períodos cuatrienales sucesivos.

6.-- El Gerente representará a la Gerencia en la ejecución de
los acuerdos del Consejo y dirigirá e inspeccionará sus servicios,
sindo el único órgano de relación entre el personal de la Gerep-
cia o sus servicios y la Alcaldía-Presidencia, Consejo de Gerencia
y demás organos municipales, incluídos los miembros de éstos.

7.- El Gerente cesará en el cargo:
a).- Por renuncia propia.
b ).- Por decisión libre del Ayuntamiento Pleno, oído el Con-

sejo de Gerencia, sin perjuicio de la indemnización que proceda
y que no podrá ser superior a la totalidad de los ingresos corres-
pondientes a una anualidad.

c).- Por la comisión de faltas que lleven aparejadas el cese o
la destitución conforme a la reglamentación de los funcionarios
locales.

d).- Por vencimiento o caducidad del contrato.
Artículo 10.- La propuesta que formule el Ayuntamiento de

Zaragoza para el nombramiento de Gerente no podrá referirse a
personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a).- Estar interesado en contratos o suministros con cargos a
fondos públicos dentro del término. municipal.

b).- Tener entablada contienda judicial o administrativa con
el Ayuntamiento, o con establecimientos dependientes del mis-
mo.

c).- Ser industrial, socio colectivo, gerente, director, conseje-
ro, o delegado de sociedades o empresas que produzcan o sumi-
nistren artículos municipalizados o presten servicios análogos a
los municipales; así como desempeñar cargos semejantes en em-
presas concesionarias de servicios municipales.

d).- Ejercer en el término municipal profesión privada rela-
cionada con la construcción o al servicio de los que a ésta se de-
diquen; tener ocupación, actividad, o negocio de compra-venta
de terrenos o edificios, o materiales para su edificación, ya sea
por cuenta propia o como miembro consejero o empleado de so-
ciedades o empresas que se consagren a las citadas actividades,

así como percibir reiribución de ellas, cualquiera que fuere el
concepto de la misma.

e).- Además, le afectarán las causas de incapacidad e incom-
patibilidad establecidas para los Concejales.

Artículo 11.- El Gerente vendrá obligado a dedicar íntegra
y plenamente su actividad al desarrollo de las funciones que se le
encomiendan y sobre él pesarán las obligaciones genéricas de los
funcionarios locales y las que se deriven de las presentes normas.

Artículo 12.- El Alcalde-Presidente del Consejo tendrá las
siguientes atribuciones:

Primera. - Ostentar la superior representación de la Gerencia,
en cuantos actos intervenga ésta, y en toda clase de asuntos ad-
ministrativos y jurisdiccionales, en cuanto en él concurren las
competencias propias del cargo de Alcalde, pudiendo otorgar los
necesarios poderes y delegaciones.

Segunda. - Convocar, dirigir y presidir las sesiones del Conse-
jo.

Tercera. - Decidir, cuando no fuere posible convocar Conse-
jo, por razone~ de urgencia, las cuestiones de competencia de és-
te, así como el 'ejercicio de acciones, excepciones y recursos, en
las mismas circunstancias, debiendo dar cuenta de su actuación
al Consejo y al Pleno, respectivamente, en la primera sesión que
celebren.

Cuarta. - Incoar expedientes disciplinarios a los funcionarios
adscritos a la Gerencia, a propuesta del Gerente.

Quin fa.- Ordenar todos los pagos que tengan consignación
económico-funcional en el correspondiente presupuesto del ejer-
cicio anual, función que podrá delegar en el Gerente.

Sexta. - Delegar la "firma" en el Primer Teniente de Alcalde
o Teniente de Alcalde que designe.

Séptima. - Cualesquiera otras facultades no atribuídas expre-
samente al Consejo.

Artículo 13.- El Presidente d~ Consejo en su calidad de Al-
calde, ejerce las competencias que le son atribuídas como pro-
pias por el Ordenamiento Jurídico y que se enuncian en el art.
5.° 3 de este Reglamento. Igualmente, podrá hacer delegación
de !a "firma" correspondiente a estas materias en un Teniente
de Alcalde, si no hubiera hecho expresa delegación de funciones.

Artículo 14.- El Secretario General y el Interventor de la
Corporación ejercerán en la Gerencia Municipal de Urbanismo
las mismas funciones que desempeñan con respecto a los restan-
tes órganos del Ayuntamiento, sin perjuicio de la jefatura inme-
diata del Gerente sobre los servicios de aquella.

Artículo 15.- Corresponde al Consejo de la Gerencia como
órgano colegiado las siguientes atribuciones:

a). - Las funciones instrumentales enunciadas en el arto 3.° -
2.° 1, de este Reglamento.

b).-- Las funciones transferidas por descentralización funcio-
nal determinadas en el arto 3.° - 2.° 2 de este Reglamento.

Artículo 16.- El Consejo podrá delegar en el Presidente en
su calidad de Alcalde alguna o algunas de las funciones transferi-
das con arreglo a la Ley del Suelo a la Gerencia, en aquellos
asuntos que requieran una mayor operatividad y eficacia.

Artículo 17.-
1. El Consejo celebíará sesión ordinaria cuatro días al mes.
2.- Podrá, asímismo, celebrar sesión extraordinaria en los ca-

sos previstos en la Ley de Régimen Local.
Artículo 18.- Las sesiones a que se refiere el presente capítu-

lo no tendrán carácter público y se celebrarán en la Casa Consis-
torial, en el local que ocupe la Gerencia, o en caso justificado,
en el que se habilite al efecto.

Artículo 19.- A las sesiones del Consejo, podrán asistir con
voz pero sin voto, las personas que a juicio de su Presidente con-
venga o ír en algún asunto concreto.

Artículo 20.- Ninguna sesión podrá celebrarse válidamente
sin la asistencia del Presidente, el Gerente y el Secretario de la
Corporación o de quienes deban sustituírles en el desempeño de
sus cargos.

Artículo 21.- El "quorum" para la válida celebración de las
sesiones será el de un tercio de sus miembros. Los acuerdos del
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Consejo se adoptaran por mayoría simple de los miembros pre-
sentes.

Artículo 22.- La asistencia a las sesiones del Consejo, se esta-
blece como obligatoria para todos sus miembros.

Artículo 23.;- En lo no previsto en este Reglamento sobre ré-
gimen de sesiones, libros de Actas o notificaciones, se estará a lo
dispuesto en la Ley de Régimen Local y disposiciones concor-
dantes.

Artículo 24.- Son atribuciones del Gerente:
1).- Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de

Gerencia, y las resoluciones del Alcalde-Presidente adoptadas en
el ejercicio de sus propias competencias o en las que le fueran
delegadas, en materia de Urbanismo.

2).- Dirigir e inspeccionar la actividad urbanística para la co-
rrecta ejecución del Planeamiento, en funciones delegadas de la
Alcaldía-Presidencia.

3).- Dirigir e inspeccionar los servicios de la Gerencia, así co-
mo la de todas sus dependencias, ostentanto la jefatura inmedia-
ta de los mismos.

4).-- Preparar y hacer propuesta concreta al Consejo en los
expedientes urbanísticos relativos a las materias comprendidas
en el art. 3.0 de este Reglamento.

5).- Preparar y hacer propuesta concreta "alConsejo o a su
Alcalde-Presidente en los asuntos. de sus respectivas competen-
cias, en mateira de Urbanismo.

6).- Proponer al Consejo de Gerencia la designación o con-
tratación de personal.

7).- Proponer a la Alcaldía-Presidencia la incoación de expe-
dientes disciplinarios del personal adcrito ala Gerencia.

8).- Instruír y hacer propuesta concreta, previa la formula-
ción del Pliego de Cargos, en los expedientes sancionadores por
infracciones urbanísticas. Actuará como Secretario de estos
expedientes el Jefe de los Servicios Administrativos de Urbanis-
mo, o el Letrado que se designe por el Gerente.

9).- Preparar y hacer propuesta concreta o informar, en su
caso, con asistencia de los servicios de la Gerencia, en todas las
materias de competencia propia del Alcalde, relacionadas con el
Urbanismo y la gestión de la Gerencia, comprendidas en el arto
5.3 de éste Reglamento.

10).- Vigilar la protección del Patrimonio Inmobiliario de
carácter histórico-artístico, en funciones delegadas de la Alcal-
día-Presidencia.

11).- Formular, con la Alcaldía-Presidencia, el Programa de
actuación anual de la Gerencia, de conformidad con los Progra-
mas de actuación urbanística del Plan General de Ordenación
Urbana, que el Consejo elevará al Ayuntamiento Pleno.

12).- Elaborar, en función del Programa de actuación anual
de la Gerencia, aprobado por el Consejo, el Programa económico
funcional de la Gerencia, para su elevación al Excmo. Ayunta-
miento Pleno e inclusión en los Presupuestos anuales de la Cor-
poración Municipal.

13).- Suscribir la documentación de la Gerencia.
14).- Cualesquiera otras funciones que el Consejo, o su Al-

calde-Presidente le deleguen, entre ellas:
a.- La expedición de informes o cédulas urbanísticas, previa

tramitación reglamentaria.
b.- Ordenar la iniciación de expedientes de expropiación, de-

sahucio, constitución de servidumbres, parcelación, regulariza-
ción y ocupación de fincas.

C.- Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores por
infracciones urbanísticas.

d.- Ordenar la iniciación de expedientes de inclusión de fin-
cas en el Registro Municipal de Solares de Edificación Forzosa.

d.- Ordenar todos los pagos que tengan consignación expresa
para su gestión por la Gerencia.

15).- Las mencionadas funciones, tienen carácter enunciati-
vo y no limitativo, comprendiendo cuantas otras fueren con-
gruentes con las facultades de gestión y dirección de la Gerencia,
impulsión y coordinación de servicios, estudio, preparación y
propuesta en las materias relativas a Planeamiento Urbanístico y
su ejecución o aplicación concreta, así como la ejecución y cum-
plimiento de acuerdos o resoluciones con arreglo al procedimien-
to jurídico-administrativo vigente.

TITULO SEGUNDO
DE LOS SERVICIOS Y DEL PERSONAL DE LA GERENCIA

CAPITULO 1.- DE LOS SERVICIOS

Artículo 25.- La Gerencia Municipal de Urbanismo, de carác-
ter pluridisciplinario, se estructurará por el Consejo de Gerencia
a propuesta del 'Gerente de manera integrada y funcional, con
los servicios jurídico-administrativos y técnicos adecuados para
la planificación y ejecución del modelo territorial adoptado por
el Ayuntamiento de Zaragoza.

Artículo 26.- En las cuestiones y problemas que se relacio-
nen con otros órganos o servicios municipales, el Gerente coor-
dinará su gestión a través de la Secretaría General de la Corpora-
ción, como unico órgano de relación con sus servicios, Alcaldía-
Presidencia y demás órganos municipales, incluídos los miem-
bros de éstos.

Artículo 27.- Los servicios jurídico-administrativos de la Ge-
rencia tendrán a su cargo la realización de todas las funciones
administrativas referentes a la tramitación de expedientes, aseso-
ramiento, informes jurídico-administrativos, y propuestas de re-
solución, así como cuanto se refiera a la gestión del Patrimonio
del Suelo, conservación y rescate del mismo.

Artículo 28.- Los Servicios Técnicos de la Gerencia desarro-
llaran los trabajos de estudio, asesoramiento y elaboración del
Planeamiento Urbanístico para su desarrollo y ejecución o apli-
cación concreta, con arreglo a la ordenación del territorio, fisca-
lizando el Planeamiento y su ejecución, con objeto de lograr el
cumplimiento del modelo de ordenación aprobado por el Ayun-
tamiento.

Artículo 29.- En materia de procedimiento jurídico adminis-
trativo, se observará el régimen funcional establecido por este
Reglamento, y, en lo no previsto, por la legislación vigente sobre
Régimen Local y Urbanístico, protección del patrimonio históri-
co-artístico y del medio ambiente, así como de otros bienes de
dominio público, contratación de las entidades locales, y expro-
piación forzosa, así como las demás disposiciones locales y esta-
tales de especial aplicación.

Artículo 30.- Las funciones de asesoramiento económico-fi-
nanciero y de fiscalización económica y contable, corresponde-
rán al Interventor de Fondos Municipales o a quien le sustituye
reglamentariamente. El Interventor de Fondos podrá delegar en
funcionarios adscritos a la Gerencia, las funciones de asesora-
miento económico y contable para la gestión de los créditos
consignados en los presupuestos anuales a nombre de la Geren-
CiaMunicipal de Urbanismo de Zaragoza.

CAPITULO 11.- DEL PERSONAL:

Artículo 31.- En la Gerencia, se integrarán, de conformidad
con lo dispuesto por el art.18.3 del Reglamento de Gestión Ur-
banística, los efectivos personales de carácter pluridisciplinar y
especializado que requieran las funciones que se le transfieren.

Artículo 32.- La Gerencia Municipal de Urbanismo contará
a estos efectos con el siguiente personal:

Primera - Personal de la Plantilla del Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza que se le adscriba.

Segundo. - Personal de Empleo o en régimen de Contrata-
ción Administrativa.

Artículo 33.- La Alcaldía-Presidencia, previo estudio de la
Propuesta hecha por el Gerente sobre distribución y cualifica-
ción del personal que se estime necesario para el desarrollo de
las funciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo, adscribirá
a la misma el personal de la plantilla municipal que haya de pres-
tar servicios en la misma.

Artículo 34.- Para atender a las necesidades no permanentes
de la Gerencia se podrá contratar por el Consejo, a propuesta dél
Gerente, aquellos técnicos o administrativos que sean necesarios
para desarrollar los trabajos pertinentes, siempre que exista pre-
visión presupuestaria.
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Artículo 35.- Los actos y acuerdos del Consejo de Gerencia
y del Alcalde-Presidente, al igual que los de los órganos munici-
pales ordinarios, son ejecutivos en la forma que determinan estas
normas, siéndoles de aplicación los preceptos contenidos en la
legislación local sobre la materia.

Artículo 36.- Para ejercitar acciones civiles, mercnatiles y
privadas, contra la Gerencia habrán de cumplirse los trámites
previos que son preceptivos para ejercitadas contra las Corpora-
ciones Locales.

Artículo 37.- Contra las resoluciones del Consejo, en el ejer-
cicio de competencias propias transferidas por vía de descentra-
lización, procederá el recurso de reposición previo al contencio-
so-administrativo, de acuerdo con la Ley reguladora en la mate-
ria.

Artículo 38.- Igualmente, agotaran la vía administrativa, las
resoluciones que dicte el Alcalde en materia de Urbanismo pro-
pias de su competencia, reservadas en el arto 5.3 de este Regla-
mento. Contra estas resoluciones, y las que se relacionan con el
Urbanismo, se observará lo dispuesto en la Ley de Régimen Lo-
cal, en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas, en la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, Y en
las Leyes de Procedimiento Administrativo y de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa .

Artículo 39.- Contra las resoluciones del Alcalde-Presidente,
en funciones delegadas del Consejo, procederá el recurso de alza-
da ante el órgano delegante. Esta Alzada, agotará la vía adminis-
trativa, quedando expedita la acción correspondiente ante la ju-
risdicción contencioso-administrativa de acuerdo con la Ley re-
guladora en la materia.

Artículo 40.- Contra las resoluciones del Gerente, en funcio-
nes propias o delegadas, procederá el recurso de alzada ante el
Consejo de Gerencia o ante el correspondiente órgano delegante,
en su caso. La Alzada agotará la vía administrativa, quedando
expedita la acción pertinente ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.

DISPOSICION FINAL
El Presente Reglamento entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- 1).- Los expedientes sobre las materias objeto de

transferencia, bien iniciados con anterioridad a la entrada en vi-
gor del presente Reglamento, bien que se inicien con posteriori-
dad a tal fecha, serán informados por las Unidades Administrati-
vas actualmente encargadas de ello hasta tanto sea aprobada por
el Consejo la estructuración de los Servicios de la Gerencia y de-
cretada por la Alcaldía-Presidencia la adscripción de funciona-
rios para cubrir los puestos de la misma, al menos en un 60 °/0.
En cualquier caso, los Servicios Técnico-Administrativos de la
Gerencia se harán cargo de la tramitación de todos los expedien-
tes mencionados, siempre que esté legalmente nombrado el Ge-
rente con arreglo al procedimiento previsto en el arto 9 de este
Reglamento, transcurridos seis meses desde la entrada en vigor
del mismo. La Comisión que ha de informar la Propuesta del Al-
calde, a que hace referencia el arto 9.4 de este Reglamento, esta-
rá presidida por la Alcaldía-Presidencia e integrada por una re-
presentanción profesional formada por el Sub inspector Jefe de
los Servicios de Arquitectura, Sub inspector Jefe de los Servicios
de Ingeniería, Secretario General de la Corporación y Oficial
Mayor, que actuará como Vocal-Secretario con voz y voto.

2).- Las resoluciones municipales en aquellos expedientes so-
bre las materias objeto de transferencia que las precisen, serán
dictadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Segunda. - En el plazo máximo de dos meses desde su nom-
bramiento, el Gerente Municipal de Urbanismo presentará al
Consejo de la Gerencia una estructuración de sus servicios, con

una distribución cualificada de los puestos de trabajo, y profe-
sionales mínimos precisos para el desarrollo de las funciones de
la Gerencia.

Tercera. -
1).- A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento

se procederá a inventariar todo el material y documentación re-
lativos a las competencias que se transfieren a la Gerencia.

2).- El material y documentación inventariado deberá ser en-
tregado a la Gerencia antes de los tres meses de vigencia de este
Reglamento, siempre que en dicho plazo haya sido nombrado el
Gerente, aprobada la estructuración de Servicios por el Consejo
de Gerencia, y cubiertos sus puestos de trabajo por adscripción
de la Alcaldía, al menos en un 60 %. En el caso de que en el
plazo fijado no se hubiesen producido los actos señalados, la en-
trega del material y documentación inventariado se formalizarcí
en el momento en que se cumplimenten los requisitos señalados.

DECRETO 43/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se resuelve la propuesta relativa a la con-
cesión de autorización, previa a la licencia munici-
pal para la construcción de un edificio destinado a
casa-taller, situado en el Barrio de Villamayor -
Próximo a la Autopista de Al[ajarin - a instancia
de Dña. Mana Angeles Ferrando Subiratz.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zaragoza
a instancia de Dña. María Angeles'Ferrando Subiratz, solicitan-
do licencia para la construcción de un edificio destinado a casa-
taller en una parcela de terreno situada en el Barrio de Villama-
yor, en las proximidades de la Autopista de Alfajarin, en el tér-
minú municipal de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que Dña. María Angeles Ferrando Subi·
ratz, mediante escrito fechado el día 31 de diciembre de 1979,
solicitó licencia para la realización de las obras correspondientes
a una casa-taller en el Barrio de Villamayor, en terrenos situados
en las proximidades de la Autopista de Alfajarín, localizándose
en suelo clasificado como no urbanizable del término municipal
de Zaragoza.

RESULTANDO 2.°: Que la mencionada solicitud fué objeto
de diversos informes, entre ellos uno desfavorable de los Servi·
cios Técnicos del Departamento de Acción Territorial y Urbanis-
mo y otro, por el contrario, favorable, de la Comisión Municipal
Permanente del Ayuntamiento de Zaragoza en el que específica-
mente se señaló que "no hay peligro de constitución de núcleo
urbano" .

RESULTANDO 3.°. Que este Consejo de 'Gobierno, en se-
sión celebrada el día 10 de diciembre de 1981, otorgó con carác-
ter previo, la autorización, a instancia de la Sra. Ferrando Subi-
ratz, para la construcción de una vivienda unifamiliar en el terre-
no antes indicación.

RESULTANDO 4.°: Que verificada la información pública
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza número 1/82, de 2 de Enero, no se ha formulado ale-
gación alguna durante el plazo de tal información, ni con poste-
rioridad al mismo.

VISTO, asímismo, lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo, 44 y 45 del Reglamento de
Gestión Urbanística, en el Real Decreto 298/1979, de 26 de
enero, en el Decreto de la Presidencia de, este Ente Preautonómi-
co de 7 de julio de 1980, y demás disposiciones concoflJantes.

CONSIDERANDO 1.°: Que la DiputaCión General, de Ara-
gón es competente para autorizar la construcción de'viviendas
familiares en suelo rústico o no urbanizable, autorización que
tiene carácter previo, preceptivo y vinculante, respecto a la con-
cesión de la licencia municipal de obras, según se desprende del
artículo 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, por remisión
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del artículo 86 del mismo texto legal, y del anexo III del Real
Decreto 298/1979, de 26 de enero, al hacer referencia al artícu-
lo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERANDO 2.°: Que según el Decreto de distribución
de competenciás de la Presidencia de la Diputación General de
Aragón de 7 de Julio de 1980, corresponde al Consejo de Gobier-
no conocer de las autorizaciones previas para construir viviendas
familiares en suelo rústico o no urbanizable, conforme dispone
el artículo 3.° de este Decreto, sin haber hecho uso de la facul-
tad de delegación en las Comisiones Provinciales de Urbanismo a
que se refiere el apartado 27 del indicado artículo.

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 deau-
torizar construcciones familiares en suelo no urbanizable, bajo el
condicionante de que no exista riesgo de formación de núcleo
de población.

CONSIDERANDO 4.°: Que ante la disparidad de criterios
existentes en los informes emitidos, y no habiendo aportado el
Ayuntamiento de Zaragoza un criterio que contribuya a concre-
tar de forma objetiva el concepto de "posibilidad de formación
de núcleo de población", atendiendo a las circunstancias especí-
ficas existentes en su término municipal, cumplimentando el re-
querimiento efectuado por este Consejo de Gobierno, por acuer-
do adoptado en sesión de 22 de diciembre de 1980, ha de optar-
se por la admisión del criterio contenido en el informe munici-
pal ante la petición formulada por Dña. María Angeles Ferrando
Subiratz y, en consecuencia, admitir la inexistencia de posibili-
dad de formación de un núcleo de población, lo que hace proce-
dente, al amparo de lo dispuesto en los artículo 85 y 86 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 y 45 del Reglamento de
Gestión Urbanística, conceder la autorización para la construc-
ción de la vivienda solicitada.

CONSIDERANDO 5.°: Que como ya se señalo en la resolu-
ción de este Consejo de Gobierno de 10 de diciembre de 1981,
procede sustentar que, dada la concurrencia de usos especifica-
dos 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 la vivienda del que son complementarios los res-
tantes usos, por lo que resulta innecesario todo pronunciamien-
to acerca de la utilidad pública o interés social de la edificación.

SE ACUERDA:

"Otorgar, con carácter defmitivo y previo a la licencia muni-
cipal, autorización para construir una vivienda unifamiliar, a ins-
tancia de Dfl.a. María Angeles Ferrando Subiratz, en terreno si-
tuado en suelo no urbanizable del Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza, localizado en el Barrio de Villamayor, en
las proximidades de la Autopista de Alfajarín" .

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

DECRETO 44/1982, de 29 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se delega en el Consejero de Acción Te-
rritorial y Urbanismo, la formalización de los con-
tratos para ejecución de trabajos de planeamiento

. p1'Ogra~dos en el año 1981.

La Me$a de contratación constituida para la resolución de los
concursos convocados por la Diputación General de Aragón para
la adjudicación de los instrumentos de planeamiento incluidos
en el Programa Regional de 1981, elevó a este Consejo deGo-
biemo, propuesta referente a los equipos técnicos que a juicio
de la misma, debía encomendárseles los trabajos.

Siendo necesaria la formalización de los contratos adrrtinis-
trativos procedentes entre la Diputación General de Aragón y
los adjudicatarios, con objeto de agilizar los trámites y de forma
similar a ejercicios anteriores.

En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión de 29 de marzo de 1982.

DISPONGO:

Artículo único.- Delegar en el Consejero de Acción Territo-
rial y Urbanismo de la Diputación General de Aragón, para sus-
cribir, en representación de este Ente Preautonómico, los corres-
pondientes contratos administrativos con los adjudicatarios de
los concursos convocados para la ejecución de trabajos de pla-
neamiento (Normas Subsidiarias y Proyectos de Delimitación de
Suelo Urbano) programados en el añol981.

DlSPOSICION FINAL

La presente disposición entrará en vigor al día siguiente 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 GASTON

TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES
RESOLUaON de 30 de marzo de 1982, de la Di-
rección General de Servicios Sociales, de la Diputa-
ción General de Aragón por la que se delegan de-
terminadas competencias en el Jefe del Servicio
Regional de Servicios Sociales.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón de 29 de marzo
por el que se efectúa la atribución de competencias y funciones
de los distintos órganos y unidades administrativas del Departa-
mento de Trabajo y Servicios Sociales, y en base a lo establecido
en el artículo 7.1.° de la Orden de la Comisión de Gobierno del
21 de enero de 1982, se hace preciso delegar determinadas facul-
tades del Director General de Servicios locales en el Jefe del Ser-
vicio Regional con objeto de conseguir una mayor agilidad en la
gestión administrativa. En consecuencia se dispone:

Artículo único 1.- Se delegan el Jefe del Servicio Regional
de Servicios Sociales el ejercicio de las competencias que a con-
tinuación se relacionan:

a).- Ejecutar los programas de atención social de los siguien-
tes sectores, a nivel provincial de Zaragoza:
-- Desarrollo comunitario.

Infancia y Juventud.
.- Tercera Edad.

Minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales.
Inserción social de marginados (alcohólicos, drogadictos, etc.)
Servicios para población transeunte.
Servicios sociales de urgencia.

b). - Aplicación de la política de actuación elaborada por el
Departamento.

c).- En materia de familias numerosas la firma de concesión
y renovación de los títulos de las familias numerosas, de confor-
midad con la normativa vigente.

d).- Resolver los expedientes de concesión o denegación de
las ayudas que se tramiten y gestionen a nivel provincial en ma-
teria de ayudas públicas, individuales y/o colectivas, cualquiera
que sea su naturaleza de conformidad con las normas que se dic-
ten mediante circular por la Dirección General de Servicios So-,
ciales.

e). - Presidir por delegación del Director General de Servi-
cios Sociales los órganos de dirección, representación y asesora-
miento en el ámbito provincial de Zaragoza, sin peIjuicio de las
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El Director General
FRANCISCO SERAL IÑIGO

facultades que se reconozcan a los miembros representantivos
de los mismos.

f): - La firma de la documentación de los centros transferi-
dos del Instituto Nacional de Asistencia Social que deba elevarse
a la Dirección General.

g). - La resolución en materia de asistencia de urgencia, de la
concesión o denegación de las ayudas previstas a tal fm,

h). - La firma de la documentación estadística que deba en-
viarse al Departamento con la prioridad que se establezca.

i).- La Firma de la documentación en materia de personal,
excepto contrataciones, en el ámbito provincial de Zaragoza.

j).- La firma de los documentos y correspondencia que en la
Circular núm. 1/1982, de de febrero, del Departamento se es-
tablece corresponde al Jefe de Servicio.

2.- La presente disposición entrará en vigor al día siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Diputación General
de Aragón.

Sres. Jefe del Servicio Regional de Servicios Sociales y Jefes del
Servicio Provincial de Huesca y Temel.

IV. ANUNCIOS
El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,

en sesión celebrada el día 29 de Marzo de 1982, adoptó el si-
guiente acuerdo:

"Otorgar, con carácter defmitivo y previo a la licencia muni-
cipal, autorización para construir una vivienda unifamiliar, a ins-
tancia de Dña. M.a Angeles Ferrando Subiratz', en terreno situa-
do en suelo no urbanizable del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Zaragoza, localizado en el Barrio de Villamayor, en las
proximidades de la autopista de Alfajarín".

Contra el precedente acuerdo, puede interponerse recurso de
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón en el plazo de un mes, computado desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Zaragoza, teniendo este recurso el carácter de
preceptivo y previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo, sin perjuicio de la formulación de cualquier otro
recurso que se estime procedente.

Zaragoza, 2 de Abril de 1982

El Consejero-Secretario General,
JOSE ANGEL BIEL RIBERA

El Consejo de Gobierno de la Diputación Geneal de Aragón,
en sesión celebrada el día 29 de Marzo de 1982, adoptó el si-
guiente acuerdo:

"Aprobar, con carácter definitivo, la autorización, previa a la
licencia municipal, para la construcción de una vivienda unifami-
liar, instada por D. Orestes Ascaso Buisán, localizándose la cons-
trucción en terrenos situados en suelo no urbanizable del térmi-
no municipal de Huesca, lindante COI1 la carretera 136, p. k.
3,5".

Contra el precedente acuerdo, puede interponerse recurso de
reposición ante el Consejo de Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón en el plazo de un mes, computado desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huesca, tenier1do este recurso el carácter de
preceptivo y previo a la interposición del recurso contencioso-
administrativo, sin perjuicio de la formulación de cualquier otro
recurso que se estime procedente.

Zaragoza, 2 de Abril de 1982

El Consejero-Secretario General,
JOSE ANGEL BIEL RmERA

Las suscripciones al Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón se atendrán a las tarifas de
TRESCIENTAS (300) pesetasanuales para organismos oficiales y de QUINIENTAS (500) pesetas para

particu lares.
Su formulación, así como el abono de las cantidades de las suscripciones, se pueden hacer en:

Secretaría de la DIPUTACION GENERAL DE ARAGON - Plaza de los Sitios, 7 - ZARAGOZA
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