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SECRET ARIA GENERAL

DECRETO 46/1982, de 24 de mayo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se detennina la forma que deben adop-
tar las disposiciones emanadas de los diversos ór-
ganos de la Diputación General de Aragón.

Las competencias transferidas a la Diputación General de
Aragón, en las distintas materias han sido ya objeto, no sólo de
atribución a sus diferentes Organos de Gobiemo, sino que a la
vez se han distribuido entre los diferentes órganos que integran
la estructura organizativa de cada uno de los Departamentos,
mediante los Decretos 24/82, 25/82, 26/82, 27/82, 28/82 y
29/82, de 29 de marzo.

Las disposiciones emanadas del ejercicio de tales competen-
cias han de ajustarse, en cuanto al fondo, a los criterios generales
que establecen el régimen jurídico de funcionamiento de la Di-
putación General de Aragón, a la jerarquía normativa de aqué-
llos y al respeto a la Ley, y en cuanto a su manifestación externa
han de adoptar una forma determinada, en atención a la autori-
dad de quien emana la disposición.

Se pretende con este Decreto señalar, de modo completo y
preciso, la forma que adoptarán las resoluciones del Consejo de
Gobierno, de la Comisión de Gobierno, de los Consejeros y de
las demás autoridades inferiores, cuando tengan atribuida capa-
cidad para dictar normas.

Siendo el Consejo de Gobierno, como órgano a quien corres-
ponde la facultad de aprobar las normas reglamentarias de régi-
men interno, quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 14
.del Reglamento de Régimen Interior, aprobado por Decreto de
6 de diciembre de 1978, está legitimado para dictar una norma
de tal rango.

En su virtud, a propuesta del Consejero Secretario General
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión de
24 de mayo de 1982.

DISPONGO:

Artículo primero. - l. Las resoluciones del Consejo de Go-
bierno de la Diputación General de Aragón, cuando deban ser
objeto de publicación, adoptarán la forma de Decreto y serán
firmadas por el Presidente y refrendadas por el Consejero-Secre-
tario General.

2. En el supuesto de que el Decreto se dicte a propuesta de
un Departamento, irá firmado por el Presidente y refrendado
por el Consejero del Departamento proponente.

3. Cuando el Decreto se dicte a propuesta de varios Departa-
mentos, irá firmado por el Presidente y refrendado por un solo
Consejero, cuya determinación se hará con arreglo al orden que
a continuación se establece:.

a) Vicepresidente.
b) Secretario General.
c) Acción Territorial y Urbanismo.
d) Agricultura.
e) Sanidad.
f) Trabajo y Servicios Sociales.
g) Transportes y Turismo.
Artículo segundo. - Las resoluciones de la Comisión de Go-

bierno adoptarán la forma de ORDEN, cuando deban ser objeto
de publicación irán firmadas por el Presidente de la Diputación
General de Aragón, sin que sea necesario que figure en ellas el
refrendo del Consejero correspondiente.

Artículo tercero. - Las disposiciones y resoluciones dictadas
por el Consejero del Departamento adoptarán la forma de
ORDEN y estarán firmadas por el titular del mismo.

Cuando sea el Presidente quien en cumplimiento de compe-
tencias propias dicte las disposiciones o resoluciones adoptarán
la forma de ORDEN y estarán firmadas por el Presidente o auto-
ridad en quien tenga delegada su firma.

Artículo cuarto. - Las disposiciones adoptadas por los Direc-
tores Generales y Jefes de Servicios regionales y provinciales, en
los supuestos en que tengan atribuidas competencia para ello, re-
vestirán la forma de resolución e irán firmadas por la autoridad
respectiva.

Artículo quinto.- l. Corresponde a la Secretaría General de
la Diputación General de Aragón, a través de sus órganos, el or-
denar la inserción de las Disposiciones, en el BOE, BOP y BO de
la Diputación General de Aragón, en cada caso.

2. Cuando se trate de Decretos y Ordenes emanadas del Con-
sejo y de la Comisión de Gobierno, la Secretaría General orde-
nará directamente su publicación.

3. Cuando se trate de las demás Disposiciones a que se refiere
esta norma, serán enviadas, por cada uno de los Departamentos
a la Secretaría General, para que ordene su publicación.

Artículo sexto. - El procedimiento a seguir para la elabora-
ción de disposiciones de carácter general, jerarquía de las nor-
mas, régimen jurídico de las resoluciones y disposiciones admi-
nistrativas y entrada en vigor de las normas, será el establecido
en la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Régimen Ju-
rídico de la Administración del Estado y disposiciones corres-
pondientes del Código Civil.

DISPOSICION FINAL

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Diputación General de
Aragón.

Dado en Zaragoza a veinticuatro de mayo de mil novecientos
ochenta y dos.

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

El Consejero-Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ANEXO I

1.- DECRETOS

1.- El titular debe precisar claramente cual es el objeto de la
norma a que se refiere, esto es la regulación que viene a esta-
blecer:

DECRETO núm ..... de .... de ..... de ..... por
el que (a continuación el título de la disposición).

2.- Se hará constar a modo de preámbulo, cuales son los mo-
tivos que justifican el interés de la regulación a establecer, dispo-
siciones legales y reglamentarias de que se hace aplicación y
aquellas en que se funda la competencia para dictar la norma.

2.2.- Cuando se hayan tenido en cuenta informes emitidos
por Organos consultivos, se expresará, según su naturaleza, bajo
la siguiente formulación:

Informes no preceptivos:
Visto en informe emitido por .

Informes preceptivos:
Visto el informe emitido por .

Informes vinculantes:
Visto el informe favorable emitido .



320 BOLETIN OFICIAL

2.3.- También se hara constar que la disposición se aprueba
a propuesta de un Consejero, o si no 10 es:

2.3.1.- En su virtud, a propuesta del Consejero (o Conseje-
ros) y previa deliberación .

2.3.2.- En su virtud, previa deliberación .

DISPONGO:

3.- Estará integrado, a continuación por el texto articulado.
4.- Lugar, fecha y firma.
S.- A continuación se indicarán las autoridades a quienes

compete la ejecución de la disgosición, citadas con arreglo al
orden establecido en el arto 1. 3 ..

ANEXO II

Il.- NORMAS SOBRE PRESENT ACION DEL TEXTO
DE LAS ORDENES:

1.- Título
1.1.- El título deberá precisar claramente cual es el objeto

esencial a que se refiere, de la forma más breve posible y se indi-
cará la fecha de la disposición. Adoptará la forma siguiente:

ORDEN de de de por
la que se (a continuación la referencia al objeto del texto).

1.2.- Cuando el objeto de la norma sea modificar o comple-
tar una orden anterior, se designará la disposición a modificar o
completar por su fecha y su objeto, sin añadir nad.a que haga re-
ferencia al objeto propio de la nueva disposición:

ORDEN de de de por
la que se modifica la de de de .
por la que (a continuación título bajo el que figura la disposi-
ción modificada).

ORDEN de de de por
la que se (se indicará cual es el tipo de complementación que se
añade a la norma) la orden de , de de .
(el título bajo el que figure la disposición complementada).

2.- Justificación de la orden
Consistirá en un informe, o indicación general del interés de

la norma a adoptar, o de la necesidad de la modificación ..
También se hará mención de las disposiciones legales y regla-

mentarias en que se funda la competencia para adoptar la norma,
así como aquellas de las que se hace ilplicación, de manera com-
pleta y precisa para su identificación.

Se hace referencia a los informes o dictámenes que se hubie-
ran emitido cuando fuera obligatoria su solicitud, así como las
propuestas formuladas en el caso de que hubiera existido.

3.- Contenido de la norma.
Estará constituido por el texto de la norma que se dicta, de-

biendo de hacerse mención expresa de que se adopta en virtud
de competencias delegadas así como la autoridad y norma de
delegación, cuando se produzca este supuesto.

Se indicará con la expresión general de promulgación y ter-
minará con la fecha y lugar de adopción y a continuación la
firma del Consejero, al fin de la Orden.

4.- Indicaciones de las autoridades a que va dirigida la Orden
encargadas de su ejecución, según el contenido de la misma

Tal indicación se hará a continuación y debajo de la firma del
Con sejero .

ANEXO III

IlI.- FORMA EN QUE SE CONFECCIONARAN
LAS RESOLUCIONES:

1.- Título.
Se indicará el órgano que adopta la resolución así como el

objeto de regulación que deberá quedar claramente fijado:
RESOLUCION de la Dirección General .

por la que (Objeto de la Norma).
RESOLUCION del Servicio Regional .

por la que (Objeto de la Norma).
RESOLUCION del Servicio Provincial .

por la que (Objeto de la Norma).

2.- Justificación de la resolución
Se hará una relación sucinta de las disposiciones legales o re-

glamentarias, en que se funde, en el supuesto que sea necesario,
así como las propuestas fórmuladas por los órganos o servicios
competentes, si fuese adoptada en virtud de "Propuesta".

3.- Contenido de la resolución.
Lo mismo que en supuesto de la orden, el contenido de la

Resolución estará integrado por el texto de la disposición, que
no se articulará, sino que enumerarán sus apartados del siguiente
modo:

Primero .
Segundo .
Tercero .
o bien mediante el sistema de números:
1.° .
2.° .
3.° .
También se indicará, en el supuesto de que se adopte por de-

legación, la autoridad y norma delegante, que habilita para
adoptar la Resolución.

Terminará con la expresión del lugar y fecha en que se adop-
ta, el órgano que la adopta (El Director General. El Jefe del Ser-
vicio Regional. El Jefe del Servicio Provincial) y la firma.

ANEXO IV

VI.- FORMA EN QUE SE CONFECCIONARAN
LOS DECRETOS Y ORDENES REFERENTES

A LAS SITUACIONES E INCIDENCIAS
DE AUTORIDADES Y PERSONAL

Y OTRAS DISPOSICIONES

A) Nombramientos:
Cuando el Decreto o la Orden tenga por finalidad la designa-

ción de una persona para oCllpar aquellos cargos, cuya provisión
deba efectuarse mediante nombramiento del Consejo o de la Co-
misión de Gobierno, se utilizará la siguiente fórmula:

1.- 1.1. DECRETO (número y fecha) del Consejo de Go-
bierno de. la Diputación General de Aragón, por el que se nom·
bra a D .

De conformidad con lo dispuesto en (se hará mención a la
norma en que se funda tal nombramiento) y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de de .
de .

Vento en nombrar .
(Lugar, fecha y firma)

EL PRESIDENTE
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1.3. Cuando se trate de cesar en el desempeño de su cargo, se
utilizarán las mismas fónnulas que en los apartados 1.1. y 1.2.,
sustituyendo las expresiones "por las que se nombra" y "vengo
en nombrar", por la de: "por la que se cesa" y "vengo en dispo·
ner el cese".

12. Cuando el nombramiento se efectúa a propuesta de un
Consejero se dirá:

De confonnidad con lo dispuesto , a
propuesta del Consejero y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de .
de de .

Vengo en nombrar .

EL CONSEJERO (Lugar, fecha y finna)
EL PRESIDENTE

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Orden, inserta en el "Boletín Oficial de la Diputa-
ción General de Aragón" número 24, de fecha 30 de abril de
1982, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 245, artículo segundo, donde dice" ... en pose-
sión de titulación universitaria superior" debe decir " ... en po-
sesión de titulación universitaria superior, respetándose en todo
caso las limitaciones y condiciones específicas establecidas para
estos últimos en la legislación vigente:

En la página 246, artículo quinto queda suprimido punto 4.
artículo sexto punto 2., donde dice " ... se encuentren en situa-
ción de supernumerario o de excedencia voluntaria", debe decir
" ... se encuentren en situación de supernumerario".

2.- Ordenes.
2.1. Orden de la Comisión de Gobierno de la Diputación Ge·,

neral de Aragón, por la que 'se nombra a .
La misma fónnula que en el Decreto (en este supuesto sin neo

cesidad de refrendo por parte del Consejero).
2.2. Orden de la Comisión de Gobierno de la Diputación Ge·

neral de Aragón, por la que se dispone el cese de .
La misma fónnula que ~l Decreto (sin necesidad de refrendo

por parte del Consejero).

3.- Otras disposiciones.
En el supuesto que el contenido de las disposiciones esté

constituido por la Resolu~ión de algún expediente o de recurso
interpuesto frente a los acuerdos dictados por las diferentes
autoridade's, se hará una, breve y clara exposición, que permita
conocer cual es su contenido, y se estructurará:

RESULT ANDO:
CONSIDERANDO:
MENCION de disposiciones legales de aplicación.
ACUERDO adoptado, indicando si accede o no a lo solici-

tado y en el caso de los Recursos si la Resolución confinna, mo-
difica o anula el acto administrativo del recurso.

EL PRESIDENTE

SECRET ARIA GENERAL

CORRECCION de e"ores de la Orden de 22 de fe-
brero, de la Comisión de Gobierno de la Diputa-
ción General de Aragón, por el que se regula el
nombramiento y las retribuciones de los Jefes de
Servicio de la Diputación General de Aragón.

CORRECCION de errores del Decreto 25/1982, de
29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, por el que se distribuye
entre los diversos órganos las competencias en ma-
teria de personal.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
del mencionado Decreto, inserto en el "Boletín Oficial de la
Diputación General de Aragón" número 24, de fecha 30 de abril
de 1982, a continuación se fonnulan las siguientes rectificaciones.

En la página 247, artículo primero, donde dice " ... de acuer-
do con las prescripciones establecidas en la presente Disposi-
ción", debe decir " ... de acuerdo con las prescripciones estable-
cidas en la presente Disposición y con sujección en todo caso a
las limitaciones establecidas en los Reales Decretos 2218/1978,
de 15 de septiembre y 1942/1979, de 1 de junio.

En el artículo dos, apartado a), donde dice "oo. de los regla-
mentos relativos al régimen de personal", debe decir " ... de las
nonnas de carácter interno relativas al régimen de personal".

En el artículo cuarto punto 1, donde dice " ... competencias
de ordenación general de la función pública regional" debe decir
" ... competencias de carácter general".

En el artículo cuarto punto 1 apartado e), donde dice " de
personal contratado administrativo laboral", debe decir " del
personal laboral" .

En el artículo cuarto punto, 1 apartado e), donde dice " ...
señalando criterios y principios de tal actividad, debe decir
" ... señalando criterios y principios de tal actividad, de acuer-
do en todo caso con las prescripciones establecidas por los ór-
ganos competentes de la Administración Central".

11. AUTORIDADES Y 'PERSONAL

DEPART AMENTO DE ACCION TERRITORIAL
y URBANISMO

DECRETO 48/1982, de 24 de mayo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se sustituyen vocales representantes de
la Diputación General de Aragón en las Ponencias
Técnicas de las Comisiones Provinciales de Urba-
nismo de Huesca y Teruel.

El Real Decreto 830/1980, de 14 de abril, aprobó la reestruc·
turación de las Comisiones Provinciales de Urbanismo de Hues-
ca, Teruel y Zaragoza.

En el artículo 5.° del mencionado Real Decreto se estruc-
tura la composición de la Ponencia Técnica y concretamente,
el apartado C) establece que formarán parte de la misma tres
representantes de los Servicios de la Dipu tación General de
Aragón.

En los momentos actuales esta representación está atribuída,
en lo que respecta a las Comisiones de Huesca y Temel a las si-
guientes personas:

Huesca: D. Jesús Antonio Collado López, D. Gonzalo Oliván.
Teruel: D. Ignacio Gracia Bernal, D. Luis.carlos García Co-

llados y D. Jesús-Antonio Collado López.
Atendiendo a la conveniencia de que fonnen parte de la Po-

'nencia Técnica quienes estén vinculados directamente con los
problemas urbanísticos de las. provincias y teniendo en cuenta
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que en virtud de los servicios transferidos recientemente a la
Diputación General de Aragón, están adscritos a la misma mayor
número de funcionarios, se estima procedente al cese del Sr. D.
Jesús Antonio Collado López, nombrando en sustitución a
D. Luis Lara para la Ponencia de la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Huesca y el cesde de D. Luis-Carlos García Collados y
D. Jesús Antonio Collado López nombrando en sustitución a
D. José María Monserrat y D. Luis Gamón para la Ponencia de la
Comisión Provincial de Urbanismo de Terue!.

Asimismo, nombrar a D. Manuel Muniesa para cubrir la va-
cante de un representante de la Diputación General de Aragón
en la Ponencia Técnica de Huesca, ocupada hasta fecha reciente
por el funcionario D. Mariano Porta - que en virtud de con-
curso ha pasado a prestar servicios a la Administración del
Estado.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Acción Territo-
tial y Urbanismo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión de 24 de mayo de 1982.

DISPONGO:

Artículo primero.- Cesar como representante de los Servi-
cios de la Diputación General de Aragón en la Ponencia Técnica
de la Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca a D. Jesús
Antonio Collado López, designando como representante en la
citada Ponencia a D. Luis Lara y D. Manuel Muniesa.

Artículo segundo.- Cesar como representantes de los Servi-
cios de la Diputación General de Aragón en la Ponencia Técnica
de la Comisión Provincial de Urbanismo de Teruel a D. Luis-Car-
los García Collados y D. Jesús-Antonio Collado López, desig-
nando como representantes en la citada Ponencia a D. José-Ma.-
ría Monserrat y D. Luis Gamón.

DISPOSICION FINAL

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

Dado en Zaragoza a veinticuatro de mayo de mil novecientos
ochenta y dos.

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

El Consejero de Acción Territorial y Urbanismo
CARLOS LAHOZ MUSTlENES

DECRETO 49/1982, de 24 de mIlYO, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se sustituyen vocales representantes de
la Diputación General de Aragón en la Comisión
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de Zaragoza y Huesca.

Por el Decreto de la Diputación General de Aragón de 13 de
junio de 1980, se determinó la composición de la Comisión de
Actividades Molestas.

En el artículo S. o, se especifica, que serán vocales cuatro Téc.
nicos designados por el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón.

En los momentos actuales ésta representación está atribuída,
en lo que respecta a la Comisión de Actividades Molestas de Za-
ragoza, a D. José Manuel Tabuenca Martínez, D. Jesús Antonio
Collado López y D. Juan Carlos de Val Hernando, y la de Hues-
ca a D. Juan Ferraz Garanto y a D. Elíseo Torán Santafé.

Atendiendo a la conveniencia de suplir la vacante originada
en la Comisión de Huesca por el cese del anterior representante
de la Diputación General de Aragón, D. José Esteban Armesto
Gómez y, al mismo tiempo, considerando más idóneo que for-
men parte de las mismas, personas que tengan su residencia en
las provincias, dado de que al margen de su cualificación técnica
pueden tener un conocimiento más directo de los problemas de
las mismas, se estima procedente - dado que en la actualidad
están adscritas a la Diputación General de Aragón mayor núme-
ro de funcionarios debido a las transferencias de servicios-
cese de la mencionada representación de la Comisión Provinciai
de Zaragoza D. Juan Carlos de Val Hernando, nombrando en
sustitución del mismo a D. José Hermenegildo Zárate Prats, y
nombrando a D. Antonio Iborra para la Comisión Provincial de
Huesca.

En su virtud y a propuesta del Consejero de Acción Territo-
rial y Urbanismo y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión de 24 de mayo de 1982.

DISPONGO:

Artículo primero.- Cesar como representante de la Diputa-
ción General de Aragón en la Comisión Provincial de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de Zaragoza, a D.
Juan Carlos de Val Hemando, y designar como nueve represen-
tante a D. José Hermenegildo Zárate Prats.

Artículo segundo.- Designar como representante de la Dipu-
tación General de Aragón en la Comisión de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de Huesca, a D. Antonio
Iborra.

DISPOSICION FINAL

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

Dado en Zaragoza a veinticuatro de mayo de mil novecientos
ochenta y dos.

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

El Consejero de Acción Territorial y Urbanismo
CARLOS LAHOZ MUSTlENES

111. OTRAS DISPOSICIONES

VICEPRESIDENCIA

DECRETO 47/1982, de 24 de mIlYO, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se aprueba el expediente de modifica-
ción presupuestaria núm. 1/82.

Aprobado el Presupuesto de la Diputación General de Aragón
para el ejercicio económico de 1982 por acuerdo de Consejo de
Gobierno de 28 de Diciembre de 1981, al mismo se acompaña-
ban las bases de ejecución, en cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo 6.0 de la Ley 32/1981 de 20 de julio sobre régimen
presupuestario y patrimonial de los Entes Preautonórnicos,

Según los principios contenidos en la Ley General Presupues-
taria de 4 de enero de 1977, en las citadas bases de gestión se es-
tablecía en la núm. 6, que los créditos inicialmente aprobados
podrían ser objeto de modificación a lo largo del ejercicio, siem-
pre que elaborado el expediente, se elevara por Vicepresidencia
a la decisión del Consejo de Gobierno. '

En su virtud, a propuesta de Vicepresidencia y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón de día 24 de mayo de 1982.
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA N.O 1/82

SECCION I

1.- CREDITOS QUE SE SOLICITAN

CREDITOS EXTRAORDINARIOS
(art. 64 LGP y norma 8.°

Bases de Gestión)

obras de adaptación de las oficinas de la Diputación General de
Aragón, teniendo en cuenta que las mismas continúan durante el
presente ejercicio.

6.0.- El reconocimiento de los créditos oportunos para la ad-
quisición de los equipos de informática precisos para poner en
marcha el Centro de Gestión de la Diputación General de Ara-
gón, para lo que se ha convocado el correspondiente concurso,
así como la contratación de dos técnicos, un analista y un pro-
gramador, según acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de Di-
ciembre de 1981 que realizarán sus funciones en el mencionado
Centro.

7.°._ La aportación de la Diputación General de Aragón para
el otorgamiento por parte del Consejo Coordinador de Desarro-
llo Ganadero en Aragón de ayudas a proyectos de inversión pro-
movidos por las Agencias de Desarrollo Ganadero en Aragón.

8.°._ Los mayores gastos derivados de la organización de la
Semana de Aragón en París, para los que sólo existía crédito por
importe de 2.000.000 de pesetas, aprobados por la Comisión de
Gobierno en su reunión del día 3 de diciembre de 1981.

Los gastos derivados de la convocatoria del 11Premio Aragón
sobre la visita de los Reyes a Aragón vista por los escolares, que
no habían sido incluidos en el Presupuesto de 1982 por desco-
noc~rse en el momento de su confección la cantidad precisa para
el citado premio, si bien el mismo está aprobado por acuerdo de
Consejo de Gobierno de 10 de diciembre de 1981.

9.°._ La aparición de nuevas obligaciones que tenían difícil
encaje en los conceptos presupuestarios aprobados y que han
originado el nacimiento de un nuevo concepto con número eco-
nómico 224, denominado "Otros gastos de inmueble s".

La financiación de este expediente, se va a realizar en cumpli-
miento de lo dispuesto en la base séptima de las de gestión del
Presupuesto, con cargo al Remanente Acumulado de Tesorería,
tanto Genérico como Específico y con baja en los conceptos
presupuestarios en los que no va a utilizar la dotación durante
el presente ejercicio, justificándose ambos con los correspon-
dientes certificados expedidos por la Intervención.

Los créditos que se solicitan adoptan la forma de suplemento
de crédito O' de crédito extraordinario, según lo expuesto en la
base número 8 de las de gestión del Presupuesto, acompañán-
dose al presente expediente un estado resumen de las modifica-
ciones presupuestarias.

DISPONGO:

Artículo único.- Se aprueba el expediente de modificación
presupuestaria núm. 1/82, al que se acompañan la memoria, los
certificados de existencia de financiación para sustanciar los su-
plementos de crédito y créditos extraordinarios solicitados y un
estado resumen de las modificaciones presupuestarias.

DISPOSICION FINAL

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

Dado en Zaragoza a veinticuatro de mayo de mil novecientos
ochenta y dos.

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

El Vicepresidente
MANUEL TISAIRE BUIL·

EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
, NUMERO 1/82

DOCUMENTAeION QUE SE ACOMPAÑA

1.- Memoria.
2.- Certificados justificativos de la existencia de financiación.
3.- Suplementos de crédito y créditos extraordinarios solicita-

dos y financiación que se propone.
4.- Estado resumen de las modificaciones presupuestarias.

1.- Memoria.

Las causas que han originado las modificaciones que en este
expediente se proponen son las siguientes:

1.°.- En uso de la autorización concedida por la base núm.
12 de las de ejecución del Presupuesto, la Comisión de Gobierno
en sendus acuerdos de 25 de enero y de 22 de febrerq de 1982,
aprobó las retribuciones para el ejercicio de 1982 de los Conseje-
ros, Directores y Jefes de Servicio, estando pendiente de aproba-
ción las retribuciones de los Jefes de Sección. Los criterios re-
tributiv(ls expresados en los acuerdos antes citados suponen una
variación respecto de los criterios inicialmente aprobados que
unos casos suponen un aumento y en otros una baja al haberse
fijado los correspondientes conceptos retributivos.

2.°._ La incorporación al ejercicio de 1982 de los remanen-
tes específicos acumulados resultantes de la cuenta de liquida-
ción del Presupuesto del año 1981 y que afectan fundamental-
mente a algún servicio transferido y a una subvención del Minis-
terio de Industria para el fomento de las artesanías tradicionales
cuya realización se presupone que se efectuará en el presente
ejercicio.

3.0.- El cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos de la
Comisión de Gobierno de 15 de marzo de 1982, relativos a la
aprobación de la equiparación retributiva de todos los técnicos
con contrato laboral y la concesión a estos de un complemento
con efectos de primero de abril del año en curso.

4. 0.- La inclusión de las dotaciones necesarias para hacer
frente a la contratación en régimen de colaboración temporal de
diversos técnicos, según sendos acuerdos de la Comisión de Go-
bierno de 25 de enero y de 15 de marzo de 1982.

5.°._ La imposibilidad de seguir consignando en el concepto
291 "Dotación para serivicios nuevos" que sólo podía figurar en
el Presupuesto de los ejercicios económicos 1980, 1981 las
cantidades precisas para hacer frente a los gastos derivados de

CONCEPTO

121
125,1
125,2
126,1
126,2
126,3
127,1
163,1
172,1
252,1
279
471
621

EXPLlCACION DEL GASTO

Gtos. Representación Sr. Presidente
Destino Consejeros
Destino Directores
Dedicación Especial Consejeros
Dedicación Especial Directores
Dedicación Especial P. Vario
Comp. Especial Respons. Consejeros
Complemento Voluntario Técnicos
Sueldo Colaboradores
Gtos. Funcionamiento Servicios
Otro Material Inventariable
Transf. a Instituciones sin f. lucro
Obras de Reforma y Mejora

TOT AL SUPLEMENTOS DE CREDITO

IMPORTE

450.612
1.423.572
1.946.862
7.075.879

11.817.469
304560

5.807.644
2.326.140
5.112.228
3.000.000

500.000
1.000.000
8.175.632

48.940598
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SECCION III

1.- CREDITOS QUE SE SOLICITAN

INCORPORACIONES AUTOMATlCAS
(Art. 71 LGP Y norma 3.°

Bases de Gestión)

122
125,4
126,4
224
612
761

CREDITOS EXTRAORDINARIOS
(art. 64 LGP Y norma 8.°

Bases de Gestión)

Indemnización Residencia
Destino Jefes Servicio y Sección
D. Especial J. Servicio y Sección
Otros Gastos de Inmuebles
Equipos Electrónicos
Transferencias a Empresas comerc.

2.373.330
1.500.000
3.500.000

250.000
25.500.000
10.000 .000 CONCEPTO EXPLlCACION DEL GASTO IMPORTE

TOTAL CREDlTOS EXTRAORDINARIOS 43.123.330 761,2 Convenio Sanidad Vegetal 5.740.000

TOTAL CREDlTOS QUE SE SOLICITAN 92.063.928 TOTAL INCORPORACIONES AUTOMATICAS 5.740.000

TOTAL CREDITOS QUE SE SOLICITAN 5.740.000

11.- FlNANCIACION QUE SE PROPONE
(Norma 7.° Bases de Gestión) .

11.- FINANCIACION QUE SE PROPONE
(Norma 7.° Bases de Gestión).

- Remanente Genérico .
- Disponible .
- Remanente Específico .

65.434.322
25.629.606

1.000.000

711,2 Otras Subvenciones del Estado

TOTAL FINANCIACION

5.740.000

5.740.000

TOTAL FINANCIACION 92.063.928

SECCION 11

1.- CREDITOS QUE SE SOLICITAN

SUPLEMENTOS DE CREDITO
(art. 64 LGP Ynorma 8

Bases de Gestión)

ESTADO RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE GASTOS
AUMENTOS:

Suplementos
credito .... 48.940.598 146.128
Créditos
Extraord .... 43.123.330 1.041.675
Incorpo.
Automáticas

44.165.005

Total

49.086.726

Sección III

5 .740.000 ~..740.0oo

Seceión 11Sección I

EXPLlCACION DEL GASTO IMPORTECONCEPTO

222,2
241,1
251,3

Conservo y reparo ordinarias
Dietas y Gastos de Locomoción
Gastos de enseñanza

100.000
46.122

6

Total Aumentos
Pto. Gastos 92.963.928 1.187.803 5.740.000 98.991.731

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 146.128 PRESUPUESTO DE INGRESOS: AUMENTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS: BAJAS

. Sección I Sección 11 Sección III Total
CREDITOS EXTRAORDINARIOS

(art. 64 LGP Y norma 8 Remanente
Bases de Gestión) Genérico ... 65.434.322 65.434.322

Remanente
124,2 Asistencias Comisiones 150.000 Específico .. 1.000.000 1.187.803 2.187.803
213,2 Otro material no inventariable 100.000 Mayores
223,1 Limpieza, calef. y otros 50.000 ingresos .... 5.740.000 5.740.000
234.1 Com unicaciones 150.000 Disponible .. 25.629.606 25.629.606
234,2 Comunicaciones 200.000 Total
241,2 Dietas y Gastos de locomoción 200.000 Financiación 92.063.928 1.187.803 5.740.000 98.991.731
271,2 Mobiliario 191.675

TOT AL CREDlTOS EXTRAORDINARIOS 1.041.675

TOTAL CREDITOS QUE SE SOLICITAN 1.187.803
SECRETARIA GENERAL

11.- FINANCIACION QUE SE PROPONE
(Norma 7.° Bases de Gestión)

- Remanente Específico ..........•... 1.187.803

TOTAL FINANCIACION 1.187.803

ORDEN de 7 de mayo de 1982, de la Secretaria
General de la Dipu tación General de Aragón. por
la que se autoriza al Ayuntamiento de /llueca (Za-
ragoza), para enajenar en pública subasta, bienes
inmuebles "de propios". con una s&perficie de
13.002,2 metros cuadrados y con una valoración
de 1.100 pesetas metro cuadrado, importe que
excede del 25 por 100 del Presupuesto Municipal
Ordinario.
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VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de mueca
(Zaragoza) en solicitud de autorización para enajenar en pública
subasta unos bienes inmuebles de propios del municipio.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de mueca (Zaragoza)
en sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación celebrada
el día 14 de enero de 1982 adoptó entre otros el acuerdo de
enajenar 13.002,2 metros cuadrados de los bienes de propios del
Municipio, cuyo importe total según tasación es superior al
25 % del Presupuesto ordinario.

RESUL! ANDO 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
dicha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha 19
de abril de 1982, y que asimismo ha sido emitido en sentido fa-
vorable por la Vicepresidencia de esta Diputación General de
Aragón el informe preceptuado por el artículo 189 de la Ley de
Régimen Local para los casos en que el importe de las enajena-
ciones exceda del 25 % del Presupuesto anual de la Coropración.

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 Ré-
gimen 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.uno, 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, en ejercicio de las facultades que le
confiere el Decreto de la Diputación General de Aragón de 29
de marzo de 1982, autoriza al Ayuntamiento de mueca (Zara-
goza) para proceder a la enajenación en pública subasta de
13 .002,2 metros cuadrados al tipo de 1.100 pesetas el metro
cuadrado en el paraje de "Las Cuevas", parcela 175 del polígono
10 del Catastro de Rústica del Municipio, habiendo de destinar-
se el producto que se obtenga en las correspondientes subastas
ajustándose a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 40/1981
de 2B de octubre.

Dada en Zaragoza a siete de mayo de mil novecientos ochen-
ta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 10 de mayo de 1982, de la Secretaria
General de la Diputación General de Aragón, por
la que se acuerda prestar su conformidad a! Ayun-
tamiento de Barrachina (Teruel), para enajenar en
pública subasta, nueve bienes inmuebles "de pro-
pios'; con una superficie tata! de 1.350 metros
cuadrados y una valoración ·total de 432.000 pe-
setas, importe inferior a! 25 por 100 del Presu-
puesto Municipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Barra-
china (Teruel) en solicitud de conformidad para enajenar en pú-
blica subasta nueve parcelas de propios del municipio.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Barrachina (Temel)
en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación celebrada el día
26 de febrero de 1982 adoptó entre otros el acuerdo de enajenar
nueve parcelas de los bienes de propios del Municipio; cuyo im-
porte total según tasación es inferior al 25 % del Presupuesto
ordinario.

RESULTANDO que, visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Temel 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 4 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 Entida-
des Locales, en la forma en que han quedado afectados por el
artículo primero punto siete .dos, del Real Decreto 694/1979
de 13 de febrero.

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 Barrachina (Teruel) para proceder a la enaje-
nación en pública subasta de nueve solares de propiedad muni-
cipal, de 150 metros cuadrados cada uno, sitos en las parcelas
núms. 147 y 148 del Polígono núm. 1, denominado "Barran-
cos" junto a la calle del Barrio Alto, al tipo de subasta cada uno
de 48.000 pesetas, debiendo destinarse el producto que se ob-
tenga de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley
40/1981 de 28 de octubre.

Dada en Zaragoza, a diez de mayo de mil novecientos ochen-
ta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 22 de mayo de 1982, de la Secretaria
Genera! de la Diputación Genera! de Aragón, por
la que se autoriza al Ayuntamiento de Alcañiz
(Terue!), para. enajenar en pública subasta bienes
inmuebles "de propios" con una superficie total de
98.013,05 metros cuadrados y con una valoración
de 395 pesetas metro cuadrado.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Alca-
ñiz (Teruel) en solicitud de autorización para enajenar en públi-
ca subasta 31 parcelas de propios del municipio.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel) en
sesión ordinaria del Pleno de la Corporación celebrada el día 12
de marzo de 1982 adoptó entre otros el acuerdo de enajenar 31
parcelas de los bienes de propios del Municipio, integrados en el
Polígono Industrial denominado "Las Horcas" de dicha ciudad.

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 con fecha 30 de
abril 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.
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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 autorizar al Ayuntamien-
to de Alcañiz (Temel) para proceder a la enajenación en pública
subasta de 31 parcelas, de una superficie total de 98.013,05
metros cuadrados, al precio de 395 pesetas el metro cuadrado,
debiendo destinarse el producto que se obtenga de acuerdo con
lo previsto en el artículo 12 de la Ley 40/1982 de 28 de octubre.

Dada en Zaragoza, a veintidós de mayo de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 26 de mayo de 1982, de la Secretaría
General de la Diputacíón General de Aragón por la
que se acuerda prestar su confonnidad al Ayunta-
miento de Zaragoza para pennutar un bien inmue-
ble "de propios ", con una superficie de 263.080
metros cuadrados y una valoración de 62.000.000
millones de pesetas, por otro bien inmueble pro-
piedad de la Mutua de Accidentes de Zaragoza,
importe inferior al 25 por 100 del Presupuesto Mu-
nicipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza para permutar un bien inmueble "de propios" del
Municipio, por otro bien inmueble de propiedad particular, y

RESUL TANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
1ebrada el día 10 de diciembre de 1981, adoptó, entre otros, el
acuerdo de permutar una finca de propiedad municipal por una
finca urbana a entregar por La Mutua de Accidentes de Zarago-
za, siendo el valor de la permuta inferior al 25 % del Presupues-
to ordinario de la Corporación.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el artí-
culo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha 15
de abril de 1982.

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.

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, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 6 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, el Consejo de Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, para permutar una parcela de
263.080 metros cuadrados a segregar de una propiedad muni-
cipal sita en Monte "Llanos de San Gregario" término municipal
de Zaragoza, que linda al Norte con término de Villanueva de

Gállego; Sur Cabañera y monte del Ramo de Guerra; Este Carre-
tera de Zaragoza a Francia y al Oeste Cabañera, valorado en
62.000.000 de pesetas (sesenta y dos millones de pesetas) por
una fmca propiedad de La Mutua de Accidentes de Zaragoza,
sita en calle San Miguel, señalada con los números treinta y dos
y treinta y cuatro, de nuestra ciudad, que linda por su frente
con calle San Miguel; derecha entrando fmca número treinta de
la misma calle; izquierda entrando fmca número dos de la calle
de Sancho y Gil y por su fondo finca número cuatro de la calle
Sancho y Gil, valorada en 68.000.000 de pesetas (sesenta y ocho
millones de pesetas), debiendo abonarse por el Excmo. Ayunta-
miento de Zaragoza a La Mutua de Accidentes de Zaragoza la
cantidad de 6.000.000 de pesetas a que asciende la diferencia de
valores entre los bienes que se permutan.

Dada en Zaragoza a veintiseis de mayo de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 28 de mayo de 1982, de la Secretaría
General de la Diputación General de Aragón, por
la que se acuerda prestar su confonnidad al Ayun-
tamiento de Quinto de Ebro (Zaragoza), para per-
mutar un bien inmueble "de propios'; con una su-
perficie de 25,30 Has., por otros bienes ínmuebles
propiedad del Instituto Nacional de Reforma y De-
sarrollo Agrario (IR YDA), síendo el valor de la
pennuta inferior al 25 por 100 del Presupues Mu-
nicipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Quin-
to de Ebro (Zaragoza) para permutar unos bienes inmuebles "de
propios" del Municipio, por otros bienes inmuebles de propie-
dad de IRYDA.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión cele-
brada el día 9 de enero de 1982, adoptó, entre otros, por unani-
midad, el acuerdo de permutar una finca de propiedad munici-
pal por otras fincas a entregar por el Instituto Nacional de Re-
forma y Desarrollo Agrario, siendo el valor de la permuta infe-
rior al 25 % 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 artí-
culo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido informe favorable con fecha 15
de abril de 1982.

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 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.

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

Esta Secretaría General, en ejercicio de sus facultades que le
confiere el apartado 6 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de Quinto de Ebro (Zaragoza) para permutar una parce-
la de 25,30 Has. de terreno propiedad municipal, comprendida
en el polígono 12, por los siguientes terrenos de valor equivalen-
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te que le serán entrados por IRYDA: Finca núm. 40 del Polígo·
no 10, de 3·24·20 Has., fmca núm. 71 del Polígono 10, de 3-75-
00 Has., finca núm. 149 del Polígono 9, de 15-26-50 Has., y fm-
ca núm. 37 del Polígono 12, de 6'{)2·50 Has.

Dada en Zaragoza, a veintiocho de mayo de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 31 de mayo de 1982, de la Secretaría
General de la Diputación General de Arflgón, por
la que se acuerda prestar su conformidad al Ayun·
tamiento de Zaragoza, para enajenar por venta di·
recta un bien inmueble "de propios': con una su-
perficie de 416.76 metros cuadrados y una valora-
ción de 2.376.857 millones de pesetas, importe
inferior al 2'5 por 100 del Presupuesto Municipal
Ordinario.

VISTO el expediente incoado .por el Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza en solicitud de conformidad para enajenar un bien
inmueble "de propios" del municipio.

RESULTANDO que la Muy Ilustre Comisión Municipal Pero
manente del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza en sesión ceo
lebrada el día 29 de diciembre de 1981 adoptó entre otros, el
acuerdo de enajenar por colindancia a D. Antonio Montolar
Lampre, representante de "Construcciones Montolar, S..A.", una
parcela no utilizable por sí sola, cuyo valor según tasacIón es in·
ferior al 25 % del Presupuesto Ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el artí-
culo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido el preceptivo informe previo
con fecha 6 de mayo de 1982.

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
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.

VISTOS la Ley de Régimen Local, del 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, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 7 del artículo tercero del Decreto 24/1982,
de 29 de marzo, el Consejo de Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, para enajenar por venta directa al
propietario colindante "Construcciones Montolar, S.A." la por-
ción de terreno de cuatrocientos dieciseis metros cuadrados
setenta decímetros cuadrados, procedente de la calle Barcelona
de nuestra ciudad, que queda desafectada del uso público, en
virtud de las nuevas alineaciones vigentes, que linda al Norte con
resto edificable de la manzana; Sur con calle nueva apertura, ac-
tualmente calle Barcelona; Este franja propiedad del colindante
adquirente; y Oeste finas números sesenta y seis a setenta y seis
de la calle Barcelona, valorada en 2.376.857 pesetas (dos millo-
nes trescientas setenta y seis mil ochocientas cincuenta y siete
pesetas), que deberán ingresarse de acuerdo con lo previsto en el
artículo 12 de la Ley 40/1981 de 28 de octubre.

Dada en Zaragoza, a treinta y uno de mayo de mil novecien-
tos ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 31 de mfE)Jode 1982, de la Secretaría
General de la Diputación General de Aragón, por
la que se acuerda prestar su conformidad al Ayun-
tamiento de La Muela (Zaragoza), para enajenar en
pública subasta un bien inmueble "de propios",
con una superficie de 9.020 metros cuadrados y
con una valoración de 257.070 pesetas, importe in-
ferior al 25 por 100 del Presupuesto Municipal
Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de La
Muela (Zaragoza) para enajenar en pública subasta una parcela
de propios del municipio.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de La Muela (Zara-
goza) en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación celebrada
el día 28 de abril de 1982 adoptó entre otros el acuerdo de ena-
jenar una parcela de los bienes· de propios del Municipio, cuyo
importe total según tasación es inferior al 25 % del Presupuesto
ordinario.

RESUL TANDO que, visto el expediente por la Excma. Di-
putación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el ar-
tículo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido el preceptivo informe previo
con fecha 17 de mayo 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 Deéreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que la
confiere el apartado 6 del artículo tercero del Decreto 24/1982,
de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de La Muela (Zaragoza) para proceder a la enajenación
en pública subasta de un terreno de 9.020 metros cuadrados, en
la partida de la "Capellanía", sito en la margen derecha de la
carretera N-U de Madrid a Francia por La Junquera, valorado en
257.070 pesetas (doscientas cincuenta y siete mil setenta pese-
tas), debiendo destinarse el producto que se obtenga de acuerdo
con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 40/1981 de 28 de
octubre.

Dada en Zaragoza a treinta y uno de mayo de mil novecien-
tos ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 2 de junio de 1982, de la Secretaria
General de la Diputación General de Aragón, por
la que se autoriza al Ayuntamiento de A teca (Za-
ragoza), para enajenar en pública subasta un bien
inmueble "de propios" del municipio con una su-
perficie de 335 metros cuadrados y con una valora-
ción de 11.038.250 millones de pesetas, importe
que excede del 25 por 100 del Presupuesto Muni-
cipal Ordinario.

VISTO el expediente ineoado por el Ayuntamiento de Ateea
(Zaragoza) para enajenar en pública subasta un solar de propios
del municipio.
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RESULTANDO que el Ayuntamiento de Ateca (Zaragoza)
en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación celebrada el día
29 de enero de 1982 adoptó entre otros el acuerdo de enajenar
un solar de los bienes de propios del Municipio, sito en la plaza
de España de dicha villa.

RESULTANDO que, visto el expediente por la Excma. Di-
putación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el
artículo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero,
por dicha Corporación se ha emitido informe favorable con
fecha 15 de abril de 1982, y que asimismo ha sido emitido en
sentido favorable por la Vicepresidencia de esta Diputación Ge-
neral de Aragón 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 % jel Presupuesto anual de la Cor-
poración.

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.uno 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 de 40/1981 de 28 de octu-
bre, el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás dispo-
siciones de aplicación.

ESTA SECRETARIA GENERAL ha resuelto autorizar al
Ayuntamiento de Ateca (Zaragoza) para proceder a la enajena-
ción en pública subasta de un solar, de una superficie, según ta-
sación pericial, de 335 metros cuadrados, sito en la Plaza de Es-
paña, lindante al Norte con un edificio de 17 viviendas y locales;
al Sur con Carretera N-U Madrid-Barcelona; al Este con río Ma-
nuble s y al Oeste con Plaza de España, valorado en 11.038.250
pesetas (once millones treinta y ocho mil doscientas cincuenta
pesetas), debiendo destinarse el producto que se obtenga de
acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 40/1981 de
28 de octubre.

Dada en Zaragoza, a dos de junio de mil novecientos ochenta
y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ACCION TERRITORIAL Y URBANISMO

DECRETO 50/1982, de 24 de mayo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se aprueba con carácter definitivo el
Plan Especial de Ordenación del Polígono 38-A,
Unidad A, de Zaragoza.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza en solicitud de aprobación del Plan Especial de Ordenación
del Polígono 38-A, Unidad A, de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que con fecha de 9 de octubre de 1981,
el Ayuntamiento Pleno aprobó con carácter inicial el Plan Espe-
cial de Ordenación del Polígono 38-A, Unidad A del Plan Gene-
ral de Zaragoza. Y sometido el expediente a información pública
mediante publicación en el B.O.P. de 3 de noviembre de 1981.

RESULTANDO 2.°: Que en comparecencia realizada el4 de
febrero de 1982 D. Juan Antonio Alonso Fanlo, formula alega-
ciones al Plan Especial, tras la notificación personal que le fue
efectuada por el Ayuntamiento el 21 de enero de 1982, a su
propia solicitud de 29 de diciembre de 1981.

Con fecha 20 de febrero de 1982 la Sección de Arquitectura
del Ayuntamiento informa la alegación del Sr. Alfonso.

RESULTANDO 3.°: Que con fecha 11 de febrero de 1982 el
Ayuntamiento Pleno aprobó con carácter provisional el Plan
Especial, aceptando en parte la alegación del Sr. Alfonso en el
sentido de admitir que se compute la densidad de 75 viviendas/
Ha. sobre la superficie bruta calificada como semi-intensiva por
el Plan General.

RESULTANOO 4.°: Que el expediente es remitido por el
Ayuntamiento a esta Diputación General, donde es registrado de
entrada el día 4 de marzo de 1982.

RESULTANDO 5.°: Que después de solicitarse del Ayunta-
miento el envío del expediente municipal CU/21/79, por el que
se subdividía el Polígono 38 en unidades de actuación, y del es-
tudio económico financiero del Plan Especial, y una vez solici-
tado informe de los Servicios Técnicos del Departamento de Ac-
ción Territorial y Urbanismo, éstos lo emiten con fecha 21 de
abril de 1982.

RESULT ANOO 6.°: Que con fecha de 27 de abril, el Conse-
jero del Departamento solicita del Ayuntamiento de Zaragoza,
la remisión de una serie de aclaraciones, justificaciones y docu-
mentación complementaria que permitan una mayor agilidad en
el trámite.

Visto asimismo 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, el Reglamento de
Planeamiento, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, el Regla-
memo de Gestión Urbanística y demás disposiciones vigentes
concordantes.

CONSIDERANDO 1.°: Que en lo relativo a la tramitación
que se ha realizado para la apmbación del Plan Especial, deter-
minada específicamente por el artículo 147 del Reglamento de
Planeamiento deben señalarse de modo concreto dos diferentes
aspectos:

a) El apartado 3 del artículo 147 del Reglamento de Planea-
miento establece que será de aplicación 10 dispuesto en el artí-
culo 125 del mismo Reglamento, es decir información pública
en grado de avance para aportación de sugerencias y alternativas
al planeamiento, a aquellos Planes Especiales de Reforma Inte-
rior que afecten a barrios consolidados y que incidan sobre la
población afectada.

La Memoria del Plan Especial sostiene (pág. 4) que tal trá-
mite de participación pública fue cumplimentado mediante la
aceptación tácita del Avance de Plan por parte de la Asociación
de Barrio de San José, así como por la publicación de dicho
Avance en el expediente CU/21/79 de división en áreas de ac-
tuación que se basaban precisamente en áquel. No puede soste-
nerse, sin embargo, que con ello se ha cumplido de un modo
integral el trámite del artículo 125 del Reglamento de Planea-
miento, puesto que, por el contrario, se ha utilizado, el proce-
dimiento del artículo 38 del Reglamento de Gestión estable-
cido para la delimitaciÓn de unidades de actuación.

Sin embargo sí que es cierto que se ha producido un cierto
grado de participación pública en todo caso aconsejable. Tal
participación puede estimarse como suficiente si entendemos,
con un criterio interpretativo y amplio, que la referencia del
apartado 3 del artículo 147 del Reglamento de Planeamiento va
dirigida a actuaciones de reforma interior dentro de cuyo ám-
bito interno se encuentran áreas consolidadas poblacionalmente
y cuya población se verá directamente afectada por la opera-
ción de reforma.

b) En el mismo apartado 3 del citado artículo 147 del Regla-
mento de Planeamiento se determina que los Planes Especiales,
cuando se formulen a iniciativa de Entidades Locales antes de su
aprobación defmitiva, serán sometidos a informe de los Departa-
mentos ministeriales y demás organismos afectado's. En el pre-
sente caso es ineludible el sometimiento del expediente a infor-
me del Ministerio de Educación y Ciencia muy directamente
afectado por el P.E.R.!. No consta en el expediente la solicitud
ni la emisión de informe por parte del Ministerio de Educación
y Ciencia si bien, en escrito del Arquitecto Jefe del Sector II de
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la Sección de Arquitectura del Ayuntamiento se hace constar la
solicitud y la de contestación favorable del Ilmo. Sr. Director
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. Estos docu-
mentos deberán ser aportados al expediente.

Por otra parte, la proximidad del trazado ferroviario, supone
aconsejable la emisión del informe por parte de RENFE si bien
puede considerarse que en la banda de protección del ferrocarril
el PERI se limita a desarrollar las previsiones del Plan General
cubrirá prácticamente todo el tramo ferroviario colindante con
el Polígono 38. A la vista de todo ello el informe de RENFE
sería en todo caso aconsejable si bien se entiende como no
ineludible.

CONSIDERANOO 2.°: Que en el expediente de división del
Polígono 38 de Plan General de Unidades de Actuación CU/21/
79 que, lógicamente ni tiene naturaleza de Delimitación del
Suelo Urbano por su contenido y procedimiento, la Sección de
Arquitectura del Ayuntamiento y, consecuentemente el Ayun-
tamiento Pleno establece que la unidad A del Polígono reune las
condiciones objetivas para su .clasificación como Suelo Urbano.

Para ello, expone que "las posibles zonas que quedan por edifi-
car dentro de lo que podemos denominar unidad residencia del
Polígono 38 ... se hallan todas, al menos en lo que a zonas resi-
denciales atañe, colindantes con calles que cuentan con acceso
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suminis-
tro de energía eléctrica ..." No obstante, .expresamente se men-
ciona el Area 2 de la Unidad A como la única que no reuniera
las condiciones de solar edificables, si bien se señala que, sin em-
bargo, cuenta con las posibilidades de acceso desde el Camino de
Miraflores.

Por otra parte, en el Plan Especial, Plano de Información de
los Servicios existentes, se grafían los Servicios de abasteci-
miento de agua y saneamiento. El Area 2 dispone de un colector
de alcantarillado en su frente rlorte y de colector y tubería de
abastecimiento de agua próximos a su extremo sur. De este
modo, si bien no puede decirse que la citada Area 2 dispone de
todos los servicios exigibles, tampoco se puede plantear que el
terreno carece en absoluto de infraestructura. Por consiguiente,
y a los efectos de encuadrar el procedimiento seguido mediante
Plan Especial y no mediante Plan Parcial, se entiende necesaria
una justificación más concreta de la clasificación de la Unidad A
como suelo urbano, a la vista del artículo 2. ° del Real Decreto-
Ley 16/1981, de 16 de octubre que posibilita, en determinados
supuestos, la directa clasificación del suelo como urbano.

CONSIDERANDO 3.°: Que el Plan General de Zaragoza cla-
sifica el terreno constituyente del Area 3 de la Unidad A del Po-
lígono 38 como suelo rústico que por lo establecido en el artí-
culo 4.° del Real Decreto-Ley antes citado tendrá la considera-
ción de suelo no urbanizable. No obstante ello los Planos del
Plan Especial han grafíado tal suelo no urbanizable como espa-
cio destinado a vial y zona verde y además una franja como sue-
lo semi-intensivo si bien se le ha señalado aprovechamiento nulo.
Además en la Memoria del Plan (pág. 8) se propone el sistema de
expropiación para la actuación en tal Area 3.

Entrando en el fondo de la cuestión puede estimarse que
tales propuestas del Plan no van más allá de lo que pudiera ser
una declaración de intenciones respecto a futuras actuaciones
municipales en el Area 3, aconsejables a la vista de la Revisión-
Adaptación del Plan General. Pero lo que es innegable es que
mediante la vía del Plan Especial no puede producirse la modifi-
cación de la clasificación de un suelo que no pasaría de la cate·
goría de no urbanizable a la de urbano. Y lo que, por otra parte,
es claro, aunque contradictorio dentro del Plan Especial, es que
éste, en todo momento está señalando para el Area 3 su autén-
tica clasificación como suelo rústico. Así por ejemplo las pági-
nas 2 y 13 de la Memoria la y 11 del Expediente administrativo
y Planos de Ordenación. Por ello, debe entenderse que, en todo
momento, el Area 3 mantiene su caracter de no urbanizable y
por tanto la aprobación del Plan no conllevaría ni legitimaría la
necesidad de la expropiación.

Si la voluntad municipal es la de conseguir el trazado viario
de la calle de nueva apertura, que va desde el Camino de Mira·

flores a la de nueva apertura paralela al Ferrocarril, así como la
zona verde complementaria de la de la Unidad A y la superficie
de aprovechamiento nulo anexionada a la semi-intensiva, el pro-
cedimiento a seguir sería el de la previa modificación del Plan
General. En tanto esta no se realice, el Area 3 mantiene su pleno
carácter de no urbanizable y no procede sobre ella el diseño de
ninguna estructura urbanística, si no es como máximo, a modo
de declaración de intenciones para posteriores acciones mu-
nicipales.

CONSIDERANDO 4.°: Que de acuerdo con lo establecido en
el artículo 23.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, admi-
tiendo que el presente Plan Especial puede encuadrarse entre los
de Reforma Interior destinado a la creación de dotaciones urba-
nísticas y equipamientos comunitarios, y dado que la formación,
tramitación y aprobación del Plan Especial es una operación no
prevista por el Plan General vigente, procede de la justificación
de la necesidad y conveniencia del planeamiento especial así
como su coherencia con el Plan General y su incidencia sobre el
mismo. Tal justificación que, parcialmente puede aparecer im·
plícita en el hecho de la aprobación municipal, debe ser objeto
de un estudio anexo como determina el antes citado artículo
23.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

CONSIDERANDO 5.°: Que en relación con las determina-
ciones y documentos que debe contener el Plan, el artículo 77.2
apartado f del Reglamento de Planeamiento establece que, entre
ellas, estarán las normas mínimas a las que hayan de ajustarse los
proyectos técnicos posteriores. Si bien el presente Plan Especial
no se destina específicamente a desarrollar obras de infraestruc·
tura y saneamiento a los que hace referencia el apartado que se
cita, sí que para su ejecución ha de redactarse el Proyecto Téc·
nico que complete los servicios de Urbanización existentes yen
este sentido el Plan deberá presentar la normativa mínima a la
que ha de ajustarse tal Proyecto de Urbanización. Con ello que·
darían cumplimentadas las exigencias que al respecto determina
el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

CONSIDERANOO 6.°: Que de acuerdo con el artículo 83.4
del Reglamento de Gestión Urbanística, el Plan Especial de Re-
forma Interior deberá contener un estudio completo de las con-
secuencias sociales y económicas de su ejecución justificando la
existencia de medios necesarios para llevarla a efecto. En su caso
se determinarán también las medidas a adoptar para garantizar la
defensa de los intereses de la población afectada.

Por consiguiente, dadas las características del Plan, deberá ad-
juntarse a la documentación del Plan Especial el estudio de las
consecuencias sociales y económicas de la ejecución del Plan y la
justificación de la existencia de los ~edios necesarios para llevar·
la a efecto. Se entiende, por otra parte, que no se hace precisa la
adopción de medidas algunas de garantía de los intereses de la
población afectada, sino aquellas que se deriven directamente de
la correcta ejecución del Planearniento.

CONSIDERANOO 7.°: Que en lo referente a la coherencia
de la normativa del Plan Especial con la correspondiente del
Plan General, a la que en ningún modo podrá contravenir, de·
ben hacerse las siguientes puntualizaciones:

a) En relación con la edificabilidad máxima permitida, la se-
ñalada por la Norma 4.6.5 del Plan General para la calificación
de Semi-intensiva grado 2.° es de 4,5 m3/m2. Tal como estable-
ce la Norma 3.6 del mismo Plan General "la edificabilidad se
palicará, en todo caso, sobre Superficies Netas de los terrenos,
obtenida al deducir de una superficie total los terrenos destina-
dos a Red Viaria General y zonas de protección".

La densidad máxima prevista por el Plan Especial es de 75
viv./Ha. lo que supone una edificabilidad aproximada de 2,25
m3 /m2. A esta edificabilidad hay que añadir la consumida por
las instalaciones escolares del Plan Especial. De este modo,
deberá adjuntarse al Plan un estudio numérico justificativo de
que la suma de las dos edificabilidades citadas no sobrepasa la
máxima establecida por la Norma 4.6.5. del Plan General sien·
do la superficie neta de aplicación la resultante del criterio de
la Norma 3.6 del mismo Plan General ..
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b) En lo que respecta a la ocupación del suelo, el Plan Gene-
ral, en la Norma 4.6.5. defme igualmente que la ocupación má-
xima para lazonificación semi-intensiva grado 2.° será del 50 %.
Este extremo, deberá ser justificado al igual que el correspon-
diente a edificabilidad, mediante el correspondiente cuadro
numérico.

c) Finalmente, en relación con los retranqueos de la edifica-
ción, la Norma 4.6.5. del P.G. determina cuales han de ser estos
para la zonificación del Plan Especial. Como consecuencia de la
Norma citada, no procede la aprobación de las Normas 5.1.1. y
5.2.1. del Plan Especial que deberán ser, en todo caso, sustitui-
das. Los criterios de la nueva normativa al respecto serán los del
Plan General, por lo que podrán considerarse los diferentes casos
de bloques enfrentados paralelamente, perpendicularmente o
con inclinaciones mayores de 30°.

En todo caso, es la cqmpetencia municipal, la que, a la vista
de los proyectos de edificación que se realicen y del emplaza-
miento y límites de las construcciones proyectadas, decidirá
sobre la concesión de licencias de obra, a la vista de lo estableci-
do por la Norma 4.6.5 del P.G. que, en cualquier forma, es prio-
ritaria sobre toda otra de rango inferior.

Por todo ello, a la vista del Plan Especial del Polígono 38,
Unidad A, del informe de los Servicios Técnicos, de las conside-
raciones realizadas, de la documentación complementaria que
obra en el expediente y de la normativa legal vigente.

SE ACUERDA:

"1.0._ Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial del
Polígono 38, Unidad-A del Plan General de Zaragoza, a instancia
del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad.

2. 0.- Suspender la publicación del presente Acuerdo de
aprobación definitiva hasta tanto no se presente, por el Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, el correspondiente ejemplar refun-
dido que, a la vista de las consideraciones efectuadas, justifique
y complete los siguientes extremos:

a) Se adjuntará al expediente el infonne favorable emitido
por el Director Provincial del Ministerio de Educación y Cien-
cia, de acuerdo con el artíéulo 147.3 del Reglamento de Planea-
miento Urbanístico.

b) Deberá procederse a realizar una justificación más concre-
ta de la clasificación de la Unidad A del Polígono 38 como Sue-
lo Urbano, a la vista del artículo 2.° del Real Decreto-Ley 16/
1981 de l6deoctubre.

c) De un modo coherente con la clasificación del Area 3
como Suelo Rústico (no urbanizable) deberán suprimirse todas
las referencias contenidas en el Plan a sistema de actuación, legi-
timación de expropiación y en general todas las incompatibles
con la auténtica naturaleza, no urbanizable, de este suelo. Asi·
mismo en la documentación gráfica del Plan se suprimirá todo
grafismo que pudiera implicar zonificación, permitiéndose úni-
camente, y a modo de declaración de intenciones, expresamente
así reconocida, el previsto y aconsejable trazado del futuro vial
de unión, que será objeto de posterior tramitación, pasando por
la necesaria modificación del Plan General.

d) De acuerdo con el artículo 23.3 del T.R.L.S. se adjuntará
al expediente estudio justificativo de la coherencia del Planea-
miento Especial con el Plan General así como de su incidencia
sobre el mismo.

e) En cumplimiento con lo establecido en el artículo 23.2,
en relación con el artículo 13 del T.R.L.S. se completará el Plan
Especial con documentación referenciada especialmente en el
apartado g) del artículo 13 antes citado.

t) Deberá adjuntarse a la documentación del Plan Especial el
estudio más concreto de las consecuencias sociales derivadas de
la ejecución del Plan. Asimismo deberá hacerse con las conse-
cuencias económicas que pudieran producirse, en su caso. Por
otra parte deberá ser justificada la existencia de los medios eco-
nómicos necesarios para hacer frente a los gastos previstos en el

estudio economiCO del Plan. Todo ello para cumplimentar lo
exigido por el artículo 83.4 del Reglamento de Gestión Urba·
n ística.

g) Se justificará un estudio numérico que la suma de edifica-
bilidades resultantes de los volúmenes residenciales y de equipa-
miento escolar no sobrepasa a la máxima edificabil,idad permiti.
da por el P.G. y cifrada en 4,5 m3/m2 aplicada sobre parcela
neta de acuerdo con la Norma 3.6 del citado Plan General.

h) En relación con la máxima ocupación de suelo permitida
procede asimismo la justificación numérica de no sobrepasarse el
50 % señalado como máximo por la Norma 4.6.5 del vigente
Plan General.

i) En lo referente a retranqueos de la edificación se estará a
lo dispuesto por la normativa del Plan General, considerándose
los diferentes casos de emplazamiento de bloques. Se suprimirán
del Plan Especial las Normas S.1.1 y 5.2.1 sustituyéndose por
los criterios antes expresados, siendo la competencia municipal
la que, a la vista de los proyectos de edificación que se realicen
y del emplazamiento y límites de las construcciones proyecta-
das, decida sobre el otorgamiento de licencia municipal de
obras.

3.°._ Relevar de nuevo acuerdo el cumplimiento de las pres-
cripciones señaladas en el apartado anterior, que deberán ser
justificadas ante el Departamento de Acción Territorial y Ur-
banismo" .

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

DECRETO 51/1982, de 24 de mayo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se aprueba con carácter definitivo las
bases del Programa de Actuación Urbanística del
Polígono 44-// del Plan General de Huesca.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Huesca
a solicitud de D. M. López Sanagustín en representación de la
Compañía Mercantil "Comaci, S.A." para la formulación del
Programa de Actuación Urbanística del Polígono 44-11 del Plan
General de Huesca.

RESULTANDO 1.0: Que con fecha 29 de agosto de 1980, el
Ayuntamiento Pleno, acuerda admitir a trámite la solicitud reali·
zada por D. M. López Sanagustín en representación de la Com-
pañía Mercantil ''Comaci, S.A." para la formulación de P.A.U.
del denominado Polígono 44-11. La solicitud fue expuesta a in-
formación pública (BOP 30·IX-80 y Diario Nueva España
19-IX-80 sin que se presentaran alegaciones y el Ayuntamiento
Pleno, con fecha 21 de noviembre de 1980 acuerda, de confor-
midad con el Reglamento de Gestión, artículo 217.5, admitir
definitivamente a trámite la solicitud citada, así como que la
formulación del P.A.U. se adjudicara a Concurso redactándose
las correspondientes bases del mismo.

RESULTANDO 2.°: Que una vez redactadas las Bases del
concurso, son aprobadas inicialmente el 16 de octubre de 1981
y expuestas a información pública (BOP 6-IX-1981, BOE
18-XI-1981 y Nueva España), fue presentada una alegación que
en la aprobación de 15 de enero de 1982, fue desestimada, si
bien modificaba la redacción del apartado 8.6.4. de la Base
Octava.

RESUL TANDO 3.°: Que el expediente tiene su entrada en el
Departamento de AcciónTerritorial y Urbanismo el día 9 de
marzo de 1982, y Registro General de Entrada de8 de marzo.,

RESULTANDO 4.°: Que con fecha 11 de marzo, la Direc-
ción del Departamento solicita informe de la Asesoría Jurídica,
para que determine si, a la vista del artículo 5.°.4 del Real De-
creto-Ley 16/1981, de 16 de octubre y de la Disposición Transi-
toria de la Ley de Procedimiento Administrativo en relación con
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el artículo 1.0 del mismo texto legal, la competencia para la
aprobación definitiva de las Bases corresponde al Ayuntamiento
o a esta Diputación General de Aragón.

RE~ULTANDO 5.°; Que por la Asesoría Jurídica de la Dipu-
taCión General de Aragón, se emite el citado informe en fecha
16 de marzo de 1982, entendiendo que la aprobación defmitiva
debe ser acordada por la Diputación General de Aragón.

RESULTANDO 6.°; Que solicitado informe a los Servicios
Técnicos del Departamento de Acción Territorial y Urbanismo
estos lo emiten en sentido favorable con fecha de 6 de mayo de
1982, señalando como única contradicción existente la de los
plazos señalados para la fmalización de la Urbanización y edi-
ficación.

Visto asimismo 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, el Texto Refundido de
la Ley del Suelo, el Reglamento de Gestión Urbanística y demás
disposiciones vigentes concordantes.

RESULTANDO 1.0; Que a la vista de las Bases propuestas y
los informes emitidos al respecto, caben todos los pronuncia-
mientos favorables a la aprobación definitiva que se propone.

RESULTANDO 2.°: Que no obstanteJo anterior, se entien-
de que debería justificarse la coherencia de las Bases, en lo que
a plazos de urbanización y edificación se refiere. Por una parte,
la Norma 116 del Plan General establece; "Salvo en el caso de
que se den consideraCiones especiales, los P.A.U. habrán de eje-
cutarse, por lo que a la totalidad de la Urbanización respecta, en
el plazo de dos años ... Para completar la edificación, el plazo
máximo permitido podrá ser de 4 años, ". Por otra
parte, la Base Séptima señala: " ... estableciéndose que la total
urbanización y edificación deberá estar realizada en el plazo má-
ximo de 16 años, considerándose como favorables las reduccio-
nes que, al citado plazo se presenten los concursantes".

RESULTANDO 3.°; Que del estudio realizado, se deduce
que se encuentran excesivamente breves los plazos señalados por
el Plan General, especialmente en los que se refiere a la edifica-
ción, ya que si es de señalar la especial prioridad que debe con-
cederse a las obras de urbanización y sistemas generales. Sin em-
bargo y quizás por no ser patentes las consideraciones especi~es
a que hace mención la Norma 116 del Plan General, parece, por
otra parte, excesivo el plazo de 16 años señalados por las Bases
a los que, además, no se plantea, al menos inicialmente, se
desarrolló en etapas.

Por todo lo expuesto, examinadas las Bases propuestas y los
informes emitidos y visto el Texto Refundido de la Ley del Sue-
lo y el Reglamento de Gestión Urbanística.

SE ACUERDA:

"1.0._ Aprobar definitivamente las Bases para la adjudica-
ción del Programa de Actuación Urbanística del Polígono 44-Il
del Plan General de Huesca.

2.°._ Deberá justificarse, en todo caso, con carácter previo a
la publicación del acuerdo, la coherencia de la.Base Séptima con
lo establecido por la Norma 116 del Plan General Vigente."

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

DECRETO 52/1982, de 24 de mayo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se desestima el recurso de reposición in-
terpuesto por D. Julián Lanaja Bel, contra el acuer-
do de la Diputación General de Aragón aprobato-
rio de la adjudicación de los trabajos de Planea-
miento para la revisión-adaptación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Calatayud (Zaragoza).

Visto el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se aprobóla adjudicación de
los trabajos de Planeamiento para la revisión-adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana de Calatayud.

RESULTANDO 1.0: Que con fecha 23 de febrero de 1981,
el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
acordó adjudicar los trabajos de Revisión-Adaptación en segun-
da fase del Plan General de Ordenación Urbana de Calatayud, a
la oferta formulada por D. Manuel Guzmán Folgueras y su equi-
po, donde figuraban, entre otros, los Sres. Martín.crespo Díaz y
Perales Madueño.

RESULTANDO 2.°: Que en escrito de fecha 2 de junio de
1981, se propone por el Sr. Guzmán, la sustitución de los ulti-
mamente citados por los Sres. Valverde y Chorot. Ante ello, el
Consejo de Gobierno, atendiendo la propuesta de la mesa de
contratación acordó la resolución de la adjudicación a favor del
equipo presidido por el Sr. Guzmán, en base a los artículos 52 y
53 de la Ley de Contratos del Estado, 157 y 158 de su Regla-
mento y Pliego de Condiciones Administrativas.

RESUL TANDO 3.°; Que, asimismo por el Consejo de Go-
bierno se acordó adjudicar la segunda fase de la Adaptación-Re-
visión del Plan al equipo presidido por D. José Medem Sanjuán
atendiendo a la urgente necesidad de tal trabajo, a la posibilidad
de la adjudicación directa y, en defmitiva a la valoración del
resto de ofertas presentadas para el concurso originario.

RESULTANDO 4.°: Que con los anteriores acuerdos fueron
notificados, con fecha 16 de julio de 1981, entre otros, al hoy
recurrente D. Julián Lanaja Bel, quien en escrito de 14 de agosto
interpuso recurso de reposición solicitando: 1.°._ La anulación
de la adjudicación al Sr. Medem, ya que, según noticias del re-
currente, él había sido el segundo clasificado y si se adjudicó al
Sr. Medem fue como consecuencia de que el Ayuntamiento de
Calatayud no dio el visto bueno a la propuesta, no dándole ni
siquiera a él la oportunidad de alegar ante el citado Ayunta-
miento y creándose, en definitiva una situación de indefensión.
2.°._ Que se declare la puntuación obtenida por los eq~ipos de
los Sres. Guzmán, Lanaja y Medem y se le informe el por qué la
actitud del Ayuntamiento. 3.°._ Que se emita informe técnico
razonado sobre la calidad del trabajo del Avance (primera fase
del Plan General), realizado por el equipo recurrente, emitidos
por los Servicios Técnicos de la Diputación General de Aragón y
del Ayuntamiento de Calatayud. 4.°._ A su juicio, o bien debió
convocarse un nuevo concurso, o bien, de entenderse debía sus-
tiuir el primero, debió de realizarse la adjudicación a favor del
clasificado en segundo lugar.

RESUL TANDO 5.°; Que por la Asesoría Jurídica de la Dipu-
tación General de Aragón fue emitido informe en fecha 3 de
diciembre de 1981 .

VISTO, la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento.

CONSIDERANDO 1.°: Que no consta en el expediente que
el recurrente fuera el clasificado en segundo lugar, así como
tampoco que la Mesa de Contratación estuviera obligada a deter-
minar iodo un orden y escalonamiento de ofertantes. Bastando,
por el contrario que, a este respecto, la Mesa de Contratación
proponga al Consejo de Gobierno la persona adjudicataria y, si
se produce la resolución de la adjudicación primera, proponga
un nuevo adjudicatario.

CONSIDERANDO 2.°: Que las clausulas del contrato permi-
tirían la adjudicación directa, sin necesidad de convocar nuevo
concurso, tras la consideración del resto de las ofertas.

CONSIDERANDO 3.°: Que según la Ley de Contratos del
Estado y su Reglamento, de aplicación a las entidades preauto-
nómicas, la adjudicación en los concursos se realizará a favor de
la oferta más ventajosa, que no supone una nueva contatación
cualitativa y automática, atribuyéndose al órgano decisor facul-
tades de estimación subjetiva y de apreciación de las circunstan-
cias particulares de cada licitador; pero debe ser objetivamente
la más ventajosa, y, en tal sentido la resolución administrativa
podrá ser objeto de fiscalización por los Tribunales de Justicia.
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CONSIDERANDO 4.°: Que no consta en el expediente qut'
se haya producido irregularidad alguna que conlleve la revoca-
ción o modificación, por parte del Consejo de Gobierno, de un
acuerdo propio, en base a que no es conforme a derecho. Por
otra parte, no pueden satisfacerse a través de la vía del recurso
de reposición las solicitudes 2 y 3 del mismo que, más bien se
incluirían en el ejercicio del derecho a petición o en el intento
de preconstituir pruebas que sirvan a una ulterior reclamación
judicial.

CONSIDERANDO 5.°: Que por todo lo expuesto y en con~
clusión se entiende que no se aportan ni aprecian razones y fun-
damentos jurídicos que autoricen, estimado el recurso, a revocar
la adjudicación a D. José Medem Sanjuán ni a que se ofrezca al
recurrente, por el solo hecho de serio, las informaciones adicio-
nales solicitadas.

SE ACUERDA:

"Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Ju-
lián Lanaja Bel contra el acuerdo del Consejo de Gobierno adju-
dicando trabajos de planeamiento para la Revisión-Adaptación
del Plan General de Ordenación Urbana de Calatayud a D. José
Medem Sanjuan".

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

DECRETO 53/1982, de 24 de mayo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se desestima el recurso de alzada inter-
puesto por el Sindicato de Riegos de Miraflores,
contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Ur-
banismo de Zaragoza, por el que se aprobó, con ca-
rácter definitivo, el Proyecto de Reparcelación de
la manzana 46 del Plan Parcial de los POlígonos 9
y 10 de Zaragoza ..

Visto el recurso de alzada interpuesto por el representante le-
gal de la Comunidad de Regantes de Miraflores y Procurador de
los Tribunales D. Marcial José Bibián Fierro, contra el acuerdo
de la Comisión Provincial de Urbanismo aprobatorio del Proyec-
to de Reparcelación de la manzana 46 del Plan Parcial de los Po-
lígonos 9 y 10 de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que por la Comisión Provincial de Ur-
banismo de Zaragoza, en sesión celebrada el 23 de diciembre de
1981, se acordó aprobar defmitivamente el Proyecto de Repar-
celación de la manzana 46 del Phm Parcial de los Polígonos 9 y
10 de Zaragoza. Que en dicho acuerdo, señalado con el número
4 de los adoptados en la fecha citada, se establecía asimismo la
competencia de la Comisión Provincial para la aprobación defi-
nitiva dado que formaban parte de los terrenos incluidos dentro
de la unidad reparcelable, bienes de propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza.

RESULTANDO 2.°: Que el acuerdo de aprobación defmitiva
del Proyecto de Reparcelación fue publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Zaragoza número 26, del día 3 de febrero
de 1982.

RESULTANDO 3.°; Que con fecha 19 de febrero de 1982,
Registro de Entrada en la Diputación General del 20 de febrero
de 1982, el Procurador de los Tribunales y del Sindicato de Rie-
gos de Miraflores, representante legal de la Comunidad de Re-
gantes del mismo nombre, interpone recurso de alzada contra la
aprobación definitiva antes citada, solicitando del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón que decrete su
nulidad así como que, en tanto se dicte la resolución al recurso
se disponga la suspensión del citado acuerdo.

RESULTANDO 4.°: Que con la misma fecha, de 20 de fe-
brero de 1982, el Director de Acción Territorial y Urbanismo
solicita de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza el

envío del expediente con objeto de que pueda ser examinado
el mismo, por los Servicios Técnicos y Jurídicos del Departa-
mento de Acción Territorial y Urbanismo, como base previa a
la cumplimentación del recurso de alzada interpuesto. Al mismo
tiempo, se pone en conocimiento de la Comisión Provincial el
recurso citado a los efectos de que, si lo estima procedente
emita informe para facilitar el estudio de la resolución del Con-
sejo de Gobierno.

RESULTANDO 5.°: Que por la Comisión Provincial de Ur-
banismo, el día 26 de febrero de 1982, se envía el expediente
y proyecto, sin que conste informe complementario.

RESULTANDO 6.°: Que con fecha 26 de febrero y Registro
de Entrada en el Ayuntamiento de Zaragoza de 2 de marzo de

.1982, el Consejero de Acción Territorial y Urbanismo, pone en
conocimiento de la Corporación Municipal la interposición y
contenido del recurso de alzada a fm de que, en el plazo de
quince días, alegue lo que estime procedente en defensa de sus
intereses legítimos. No constando en el expediente haberse pro-
ducido alegación alguna en tal sentido por parte del Ayunta-
miento de Zaragoza.

RESULTANDO 7. 0; Que las manifestaciones básicas que
producen en el recurso son las siguientes: 1.- En el Punto de
R~arcelación se incluyen una extensión de terreno de 387,99
m y una casilla de 50,77 m2 asentada sobre ella son propiedad
del Sindicato y Comunidad de Regantes recientes en lugar de
serio del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza como le han sido
asignadas en el expediente. 2.- Actualmente se halla en curso
de jUiCiOordinario de mayor cuantía núm. 10/81 en el Juzgado
de Primera Instancia Núm. Uno-B de Zaragoza promovido a ins-
tancia de los recurrentes, en petición de que declaren suyas las
propiedades arriba citadas y se disponga la consiguiente obliga-
ción del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza de así reconocerlo
y de realizar en el expediente cuyas rectificaciones procedan
derivadas .de dicha declaración propiedad. 3.- El derecho de
propiedad de los recurrentes sobre las fincas citadas, se asienta
sobre el hecho de que las cesiones que el Sindicato de Riegos se
obligaba a hacer al Ayuntamiento de Zaragoza en base a un Con-
venio suscrito de ambas entidades, que fue aprobado en sesión
plenaria del 16 de octubre de 1967, se referían a las porciones
de las acequias y riegos que fueran precisos para la apertura de
nuevas vías públicas o inc¡talaciones de cualquier clase de servi-
cios municipales. El Convenio incluía la declaración de que el
Ayuntamiento respetaría la propiedad de todos caminos, ace-
quias y riegos de la Comunidad que no estuvieran afectados
por vías públicas o servicios municipales y para ser susceptibles
de aprovechamiento particular. 4.- El conocimiento de la pro-
piedad de los recurrentes se ha producido además, de hecho por
el Ayuntamiento de Zaragoza, según muestran diversas actua-
ciones municipales ocurridas en años anteriores, para las que se
han producido solicitudes al Sindicato de Riegos. 5.- Por todo
lo expuesto los recurrentes indican al Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón que decrete la nulidad del acuer-
do impugnado, así como en tanto se dicta la resolución al recur-
so, se disponga la suspensión del citado acuerdo.

RESULTANDO 8.°: Que enviado el expediente a los Servi-
cios Técnicos del Departamento de Acción Territorial y Urba-
nismo, para su informe, éste no es emitido por considerar tales
Servicios que el caracter del recurso de alzada es básicamente ju-
rídico sin apreciaciones técnicas a contemplar. Y sometido fmal-
mente a informe de la Asesoría Jurídica de la Diputación Gene-
ral de Aragón, esta Asesoría lo emite el día 3 de abril de 1982.

VISTO asimismo 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 el artículo 3.2. de
la Ley de Expropiación Forzosa y artículos 76.2, 103 y 113 del
Reglamento de Gestión Urbanística y demás disposiciones vigen-
tes concordantes.

CONSIDERANDO 1.°: Que el recurrente ostenta la cualidad
necesaria para recurrir en nombre del Sindicato de Riegos de Mi-
raflores, habiendo sido presentada su impugnación dentro de
plazo.
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CONSIDERANDO 2.°: Que para la determinación de las ti-
tularidades de los terrenos afectados por la reparcelación de
acuerdo con el artículo 76.2 del Reglamento de Gestión Urba-
nística, es aplicable al artículo 3.° de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954. La Comunidad de Regan-
tes no ha aportado al expediente ningún título jurídico que fun-
damente su alegada titularidad. Dado el vacío documental exis-
tente, parece que debe aceptarse la postura adoptada por el
Ayuntamiento de Zaragoza al existir una cierta verificación
aunque unilateral, de los datos que apoyan su titularidad. Tal
verificación fue realizada en su momento por la Comisión de
Propiedades del Excmo. Ayuntamiento, que hizo constar que el
Camino de Fillas, un tramo del cual es objetb de litigio, es pro-
piedad municipal por haberse siempre utilizado como vía pú-
blica. De este modo, la pretensión ejercitada por el recurrente,
de nulidad del acuerdo impugnado, no puede ser atendida, sobre
la base de controversia judicialmente planteada acerca de la pro-
piedad de los terrenos cuya titularidad se discute.

CONSIDERANDO 3.°: Que por otra parte, y como razón bá-
sica que conduce a la desestimación de la pretensión fundamen-
tal del recurso interpuesto, la aprobación definitiva del expe-
diente de reparcelación no tiene que verse afectada por el litigio
judicialmente planteado. Los órganos adminis.trativos carecen de
competencia para decidir dicha cuestión que corresponde a la
Jurisdicción ordinaria, tal como establece el artículo 103 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO 4.°: Que no obstante, y como en el pre-
sente caso se ha acreditado que el litigio citado dio comienzo
con anterioridad a la aprobación definitiva de la reparcelación,
parece que, en este aspecto, el acuerdo impugnado debería ser
objeto de una cierta rectificación en el sentido de que calificara
a dicha titularidad como litigiosa, haciéndose constar tal carác-
ter en la escritura pública o documentos que se expidan, según
dispone el artículo 113 del Reglamento de Gestión.

Por cuanto antecede, una vez examinado el recurso de alzada
presentado por D. Marcial-José Bibián Fierro, en representación
de la Comunidad de Regantes de Miraflores contra el acuerdo de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza de fecha 23
de diciembre de 1981, por el que se aprobó defmitivamente el
Proyecto de Reparcelación de la manzana 46 de los Polígonos
9 y 10 del Plan General de Ordenación de Zaragoza; leído el in-
forme emitido por la Asesoría Jurídica de esta Diputación Gene-
ral de Aragón y vistos, el artículo 3.2 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y, los artículos 76.2, 103
y 113 del Reglamento de Gestión Urbanística.

SE ACUERDA:

"1.0._ Desestimar, en cuanto a su pretensión fundamental el
recurso de alzada presentado por D. Marcial José Bibián Fierro
en representación de la Comunidad de Regantes de Miraflores,
contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Zaragoza, de fecha 23 de diciembre de 1981, por el que se apro-
bó definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la manzana
46 de los polígonos 9 y 10 del Plan General de Zaragoza; recur-
so en el que se solicitaba del Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón que decretara la nulidad del acuerdo
antes citado así como su suspensión en tanto se dictara la reso-
lución del presente recurso de alzada."

"2.°._ No obstante lo anterior, comunicar a la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Zaragoza que, en la escritura pública
que por ella se otorgue o documento que expida, de acuerdo
con el artículo 113 del Reglamento de Gestión Urbanística de-
berá hacerse constar que la propiedad objeto del recurso e; de
titularidad litigiosa, en tanto no se sustancie el procedimiento
judicial que, sobre tal titularidad, se tramita."

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

DECRETO 54j1982,de 24 de mayo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón, .
por el que se desestima el recurso de reposición, .
interpuesto por Doña Francisca y Doña Luisa Frai- o"

le Bravo, contra el acuerdo de la Dipu tación Gene-
ral de Aragón, por el que suspendió la aprobación.
definitiva del Plan Especial de la Manzana 28 del
Polígono 11 del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Zaragoza.

Visto el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
del Consejo de Gobierno por el que se suspendió la aprobación
definitiva del Plan Especial de la manzana 28 del polígono 11
del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en sesión celebrada el día 23 de
marzo de 1981, acordó: "Suspender la aprobación definitiva del
Plan Especial de la manzana 28 del polígono 11 del Plan General
de Ordenación Urbana de Zaragoza, denominado como Plan Es-
pecial de Protección de Zona Verde, a fm de que, previa o simul-
táneamente se proceda a la modificación de 10& usos del suelo de
la citada manzana previstos en el Plan General, con observancia
de los requisitos formales relativos a la documentación, su dili-
genciado y práctica de la información pública" .

RESULTANDO 2.°: Que contra el mencionado acuerdo han
interpuesto recurso de reposición Doña Francisca y Doña Luisa
Fraile Bravo, mediante escrito, que tuvo entrada en el Registro
General del Ente Preautonómico, el día 30 de abril de 1981.

RESULTANDO 3.°: Que el recurso está fundamentado en las
siguientes motivaciones: 1.°._ Nulidad del acuerdo recurrido, al
amparo de lo determinado en el artículo 47.1.c) de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dado que se adoptó con poste-
rioridad al plazo de tres meses, señalado en el Real Decreto Ley
3/1980, computado desde la fecha de entrada del expediente en
el Registro de la Diputación General de Aragón y que se publicó
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de 31 de octu-
bre de 1980.el acuerdo de la aprobación definitiva por silencio
administrativo, por lo que el procedimiento legal para dejar sin
efecto un acto de aprobación defmitiva prodUcida "ope legis",
es el del artículo 109 o 110 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo. 2.°._ Inexistencia de infracciones de carácter formal.
3.°.- Inexistencia de infracciones de la Ley del Suelo y del Plan
General por el Plan de Protección de Zona Verde de la manzana
28 del polígono 11, ya que los Planes Especiales, pueden alterar
las determinaciones del Plan General, siempre que las modifica-
ciones no supongan alteración de la: estructura fundamental del
Plan (artículo 23 de la 1./ S. y 76 del R. Planeamiento), ni ten-
gan por finalidad sustituir a los Planes Generales u otros instru-
mentos de planeamiento de rango superior, en su función de
llevar a cabo la ordenación integral del territorio, por 10 que no
podrán clasificar suelo, sin peIjuicio de las limitaciones de uso
que puedan establecer (artículo 76.6 del Reglamento de Planea-
miento); en corroboración de su tesis citan el artículo 82, trans-
criben el texto del apartado e y 3 a) del artículo 76 y 83.3 del
citado texto reglamentario, catalogando el Plan Especial objeto
del acuerdo impugnado como de Reforma Interior, indicando
que la denominación incorrecta empleada no puede alterar su
verdadera naturaleza. Finalmente suplican que se anule el acuer-
do del Consejo de Gobierno, dictando otro en el que se reconoz-
ca, expresamente, la aprobación por silencio administrativo del
Plan Especial de la manzana 28 y que el mismo es conforme a
derecho.

RESULTANDO 4.°: Que del mencionado escrito de recurso
se dio traslado al Ayuntamiento de Zaragoza, sin que el citado
Organismo haya formulado alegación alguna durante el plazo
concedido, e incluso, con posterioridad a él.

RESULTANDO 5.°: Que los Servicios Jurídicos de la Dipu-
tación General de Aragón, en informe emitido con fecha 10 de
marzo de 1982, han dictaminado que el acuerdo recurrido es
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confonne a Derecho, por 10 que procede la desestimación del
recurso interpuesto.

VISTO, la Ley del Suelo y Reglamento de Planeamiento.
CONSIDERANDO 1.0: Que contra el acuerdo de suspensión

de la aprobación definitiva del Plan Especial de la manzana 28
del polígono 11 del Plan General de Ordenación Urbana de Za-
ragoza, procede la interposición del recurso de reposición, como
así se ha hecho, ante el Organo del que emanó el acto impugna-
do, correspondiendo también a este Organo su resolución, todo
ello de confonnidad con 10 dispuesto en los artículos 52 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 2.°: Que el escrito de recurso reune los
requisitos fonnales exigidos en el artículo 114 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo y ha sido fonnulado dentro del plazo
señalado en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, lo que obliga a concluir que el recurso ha sido
interpuesto en fonna y dentro del plazo legal, puesto que el acto
impugnado fue notificado a las recurrentes el 2 de abril de 1981
y el escrito de recurso tuvo entrada en el Registro General de
este Ente Preautonómico el día 30 siguiente.

CONSIDERANDO 3.°: Que la primera cuestión a dilucidar
es la relativa a la procedencia de resolver el recurso de reposición
interpuesto, dado el plazo transcurrido, superior a un año, pero
no puede entenderse que por el mero transcurso del tiempo
haya adquirido finneza el acuerdo recurrido del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón de 23 de marzo
de 1981, por cuanto, si bien ha habido una denegación presunta
por el transcurso del plazo de un mes siguiente a la interposición
del recurso, según prevé el artículo 54.1 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, no es menos
cierto que tal denegación presunta no constituye un acto
administrativo estricto, sino una ficción legal que garantiza y
posibilita al administrado el acceso a la vía Contencioso-Admi-
nistrativa para la fiscalización del acto recurrido, a 10 que cabe
añadir que los artículos 38.2 de la citada ley y 94.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativo advierten, que las denegaciones
presuntas no excluirán el deber de la Administración de dictar
resoluciones expresas, criterio que tiene el más amplio refrendo
en la Jurisprudencia, de la que son ejemplo las Sentencias de 19
de diciembre de 1973,28 de enero de 1975 y 3 de octubre de
1977.

CONSIDERANOO 4.°: Que la cuestión básica que procede
analizar, dada la escasa operatividad de los aspectos fonnales, es
si el Plan Especial puede alterar las detenninaciones del Plan
General.

CONSIDERANDO 5.°: Que ha de admitirse plenamente el
criterio sustentado en el informe emitido por la Asesoría Jurí-
dica al analizar los fundamentos del recurso, y atendiendo a este
informe, han de mantenerse, en contra de la tesis de las recu-
rrentes los Considerandos 12 y siguientes de la resolución
impugnada, ya que, de lo contrario se produciría una quiebra
del principio esencial de la jerarquía de los Planes y la absurda
consecuencia de que en ejecución de las detenninaciones del
Proyecto de Plan Especial, podrían concederse licencias de
edificación confonnes con este Plan y en clara oposición con las
detenninaciones del Plan General que, en contra a 10 que se
pretende por las Sras. Doña Francisca y Doña Luisa Fraile
Bravo, ha de prevalecer por su mayor rango, 10 que necesaria-
mente conduce a la desestimación del recurso.

SE ACUERDA:

"Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Doña
Francisca y Doña Luisa Fraile Bravo, contra el acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 23 de marzo de 1981, por el que se suspen-
dió la aprobación defmitiva del Plan Especial de la manzana 28
del polígono 11 del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza, por ser confonne a Derecho."

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

DECRETO 55/1982, de 24 de mayo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se concede, con carácter definitivo y
previo a la licencia municipal, autorización para la
construcción de una vivienda unifamiliar situada
en te"eno localizado en la Partida de Rabalete de
Zaragoza, a instancia de D. Miguel Ruiz Bajo.

Visto el expediente instruído a instancia de D. Miguel Ruiz
Bajo para la concesión de licencia de obras a fm de construir
una vivienda unifamiliar en terreno situado junto al Camino del
Seminario, en la partida denominada de Rab alete , ténnino mu-
nicipal de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que D. Miguel Ruiz Bajo, mediante es-
crito fechado en el mes de noviembre de 1980, solicitó del
Ayuntamiento de Zaragoza licencia de obras para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar en terrenos de su propiedad, si-
tuadosjunto al Camino del Seminario, en la partida de Rabalete.

RESULTANDO 2.°: Que la Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza, en informe de 17 de noviembre de
1981, señaló que "al parecer" no hay peligro de fonnación de
núcleo de población, lo que fue ratificado por la Comisión Mu-
nicipal Pennanente en sesión de 1 de diciembre de 1981.

RESULTANDO 3.°: Que este Consejo de Gobierno, previo
infonne favorable de los Servicios Técnicos del Departamento
de Acción Territorial y Urbanismo de la Diputación General de
Aragón, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 1982, otor-
gó, con caracter previo, autorización a instancia del Sr. Ruiz
Bajo para la construcción de una vivienda unifamiliar en los te-
rrenos antes indicados.

RESULTANOO 4.°: Que verificada la infonnación pública
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza número 92/82, de 27 de abril, no se ha fonnulado ale-
gación alguna durante el plazo de tal infonnación, ni con pos-
terioridad al mismo.

VISTO, asimismo lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo, 44 y 45 del Reglamento de
Gestión Urbanística, en el Real Decreto 298/1979, de 26 de
enero y demás Disposiciones Concordantes.

CONSIDERANDO 1.°: Que la Diputación General de Ara-
gón es competente para autorizar la construcción de viviendas
unifamiliares en suelo rústico o no urbanizable, autorización que
tiene caracter 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
del artículo 86 del mismo texto legal, y del Anexo Tercero del
Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, al hacer referencia al
artículo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERANDO 2.°: 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 construccionl~s familiares en suelo no urbanizab1e,
bajo el condicionante de que no exista riesgo de fonnación de
núcleo de población.

CONSIDERANDO 3.°: Que no habiendo aportado el Ayun-
tamiento de Zaragoza una directriz que contribuya a concretar
de fonna objetiva el concepto de "posibilidad de fonnación de
núcleo de población" atendiendo a las circunstancias específicas
existentes en su ténnino municipal, cumplimentando el requeri-
miento efectuado por este Consejo de Gobierno, por acuerdo
adoptado en sesión de 27 de diciembre de 1980 ha de optarse
por la admisión del criterio contenido en el infonne municipal
ante la petición fOrnlulada por el Sr. Ruiz Bajo y, en consecuen-
cia, admitir la inexistencia de riesgo de fonnación de núcleo de

población, 10 que hace procedente, al amparo de 10 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 carác-
ter defmitivo la autorización para la construcción de la vivienda
solicitada.
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SE ACUERDA:

"Aprobar, con carácter defmitivo y previo a la licencia muni-
cipal, autorización para la construcción de una vivienda unifami-
liar, a instancia de D. Miguel Ruiz Bajo, en terreno situado en
suelo no urbanizable del término municipal de Zaragoza, loca-
lizado en la partida de Rabalete, junto al Camino del Semi-
nario" .

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

DECRETO 56/1982, de 24 de mayo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se concede, con carácter definitivo y
previo a la licencia municipal, autorización para la
construcción de una vivienda unifamiliar en suelo
no urbanizable del ténnino municipal de Huesca,
a solicitud de D. José Beulas Recasens.

Visto el expediente instruído por el Ayuntamiento de Hues-
ca, relativo a la solicitud formulada por D. José Beulas Recasens,
para la construcción de una vivienda unifamiliar, en terreno de
su propiedad, situada en suelo no urbanizable del término muni-
cipal 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
Carretera Nacional 240.

RESULTANDO 2.°: 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 3.°: Que cumplimentado el requerimiento
efectuado a fm 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.

RESULTANDO 4.°: Que este Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el día 29 de marzo de 1982, otorgó con carácter
previo, autorización a instancia del Sr. Beulas Recasens, para la
construcción de una vivienda unifamiliar en el terreno antes
indicado.

RESULTANDO 5.°: Que verificada la información pública
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca número 93/82, de 27 de abril, no se ha formulado alega-
ción alguna durante el plazo de tal información, ni con posterio-
ridad al mismo.

VISTO, asimismo lo dispuesto en los art.ículos 85 y 86 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo, 44 y 45 del Reglamento de
Gestión Urbanística, en el Real Decreto 298/79, de 26 de enero
y demás Disposiciones Concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la Diputación General de Ara-
gón es competente para autorizar la construcción de viviendas
unifamiliares 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
del artículo 86 del mismo Texto Legal, y del Anexo Tercero del
Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, al hacer referencia al
artículo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERANDO 2.°: 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 condicionamiento de que no exista riesgo de formación de
núcleo de población.

CONSIDERANDO 3.°: Que las Normas Urbanísticas del Plan
General Revisado de Ordenación Urbana de Huesca diferencian,
dentro del suelo clasificado como no urbanizable, el de régimen
normal del sometido a especial protección, correspondiendo la
calificación de la parcela en la que se pretende llevar a cabo la
construcción que se considera de suelo no urbanizable, no some-
tido a especial protección, para el que existe la posibilidad de
construcción de viviendas unifamiliares siempre que se asegure
la imposibilidad de creación de núcleo de población, y las pro-
pias Normas determinan que existe tal riesgo cuando "en un
área en tomo de diez hectáreas se alcancen las cinco viviendas".

CONSIDERANDO 4.°: Que de los informes emitidos por el
Ayuntamiento de Huesca y por los Servicios Técnicos de este
Ente Preautonómico se deriva la inexistencia de riesgo de for-
mación de núcleo de población, así como el cumplimiento de las
exigencias impuestas en los artículos 115 y 116 de las Normas
Urbanísticas del Plan General de Huesca.

CONSIDERANDO 5.°: Que por cuanto antecede es plena-
mente conforme con la normativa vigente y, de forma especial,
con lo establecido en el apartado 4 del artículo 44 del Regla-
mento de Gestión Urbanística ya que, según esta norma, "si se
tratare de edificios destinados a vivienda familiar, habrá de va-
lorarse, en su caso, con arreglo a los criterios del Plan General 6
Normas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento, las
circunstancias en base a las cuales puede considerarse que no
existe posibilidild de formación de un núcleo de población".

SE ACUERDA:

"Aprobar, con carácter definitivo y previo a la licencia muni-
cipal, autorización para la construcción de una vivienda unifa-
miliar a instancia de D. José Beulas Recasens, en terreno situado
en suelo no urbanizable del término municipal de Huesca,junto
a la Carretera Nacional 240".

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

DECRETO 57/1982, de 24 de mayo, 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 situada en la parcela lindante con la Ctra. de
Sariñena en P.K. 2 de Huesca, a instancias de
D. Antonio Andreu Mur.

Visto el expediente instado por el Ayuntamiento de Huesca a
instancia de A. Antonio Andreu Mur, solicitando licencia para la
construcción de una vivienda unifamiliar, en parcela de su pro-
piedad, ! ,tuada en suelo no urbanizable del término municipal
de Huescu.

RESULTANDO 1.0: Que, D. Antonio Andreu Mur, mediante
escrito fechado el día 16 de julio de 1981 solicitó del Ayunta-
miento de Huesca autorización para la construcción de una vi-
vienda unifamiliar en parcela de su propiedad, situada junto a la
Carretera de Sariñena (p. k. 2), instando la instrucción del
prqcedimiento establecido en el artículo 44 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

RESULTANDO 2.°: Que, la mencionada solicitud fue infor-
mada favorablemente por el arquitecto municipal, en la que
constaba que el proyecto presentado cumple con la revisión del
Plan General de Ordenación en cuanto a ocupación yedificabi-
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lidad en el suelo no urbanizable, y asimismo el Pleno del Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día 17 de julio de 1981, informó
favorablemente la petición.

RESULTANDO 3.°: Que este Consejo de Gobierno, previo
informe favorable de los Servicios Técnicos del Departamento
de Acción Territorial y Urbanismo de la Diputación General de
Aragón, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 1981,
otorgó, con carácter previo, autorización a instancia del Sr. An-
dreu Mur, para la construcción de una vivienda unifamiliar en el
terreno antes indicado; supeditando el sometimiento del expe-
diente a información pública a que se aportase con anterioridad
por el peticionario plano de situación relativo al entorno y al
número de viviendas existentes en el mismo.

RESULTANDO 4.°: Que el 17 de febrero de 1982, tuvo
entrada en el Registro General de la Diputación General de Ara-
gón un escrito del Ayuntamiento de Huesca al que se adjuntaba
el plano de situación presentado por d Sr. Andreu Mur.

RESULTANDO 5.°: Que verificada la información pública
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca núm. 56/82, de 10 de marzo, no se ha formulado alega-
ción alguna durante el plazo de tal información, ni con posterio-
ridad al mismo.

Visto, asimismo 10 dispuesto en los artículos 85 y 86 de la
Ley sobre Régimen del Suelo, 44 y 45 del Reglamento de Ges-
tión Urbanística, en el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero y
demás Disposiciones Concordantes.

CONSIDERANDO 1.°: Que la Diputación General de Ara-
gón es competente para autorizar la construcción de viviendas
unifamiliares 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 Régimen del Suelo, por remisión del
artículo 86 del mismo Texto Legal; y del Anexo Tercero del
Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, al hacer referencia al
artículo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERANDO 2.°: Que las Normas Urbanísticas del Plan
General revisado de Ordenación Urbana de Huesca, diferencian
dentro del suelo clasificado como no urbanizable, el de régimen
normal del sometido a especial protección, correspondiendo la
calificación de la parcela, en la que se pretende llevar a cabo la
construcción que se considera, de suelo no urbanizable no so-
metido a especial protección, para el que existe la posibilidad de
construcción de viviendas unifarniliares siempre que se asegure
la imposibilidad de creación de núcleo· de población, y las pro-
pias normas determinan que existe tal riesgo cuando "en un
área en tomo de 10 Has. se alcancen las cinco viviendas".

CONSIDERANDO 3.°: Que en el plano de situación aporta-
do por el Sr. Andreu Mur, como consecuencia de la condición
impuesta por el Consejo de Gobierno en la aprobación, conca-
rácter previo, de la autorización, se plasma la existencia en el
entorno de 10 Has. de un número inferior a cinco viviendas.

CONSIDERANDO 4.0: Que cuanto antecede es plenamente
conforme con la normativa vigente y, de forma especial, con 10
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, habrá de valorarse,
en su caso, con arreglo a los criterios del Plan General o Normas
Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento, las circuns-
tancias en base a las cuales puede considerarse que no existe
posibilidad de formación de un núcleo de población."

SE ACUERDA:

"Aprobar, con carácter defmitivo y previo a la licencia muni-
cipal, autorización para la construcción de una vivienda unifa-

miliar, a instancia de D. Antonio Andreu Mur, en parcela situada
en suelo no urbanizable del Plan General revisado de Ordenación
Urbana de Huesca, lindante con la Carretera de Sariñena, en el
p.k.2".

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

DECRETO 58/1982, de 24 de mayo, 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 competencia para la con-
tratación mediante adjudicación directa de traba-
jos cartográficos incluidos en el programa de Pla-
neamiento de 1982.

La realización de trabajos de Planearniento de municipios de
la región aragonesa programados para el año 1982, en cumpli-
miento del Convenio suscrito con el Ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo el17 de marzo del mismo año, obliga a propor-
cionar a los técnicos a los que se adjudique el estudio de los Pro-
yectos la cartografía básica para la ejecución de los mismos.

Dado que conviene disponer en el plazo más breve posible de
la citada documentación, y que el importe parcial de cada una
de las fases, consistentes en el levantamiento fotogramétrico
apoyo de campo y revisión y restitución fotogramétrica, no su-
pera en principio los tres millones de pesetas, se estima que el
procedimiento más ágil es verificar los trabajos mediante contra-
tación directa y facultar al Consejero de Acción Territorial y
Urbanismo de forma similar a ejercicios anteriores para su con-
tratación.

En su virtud, y en base a 10 determinado en el artículo 9-a)
del Decreto 1005/74, de 4 de abril y disposiciones concordantes
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de
24 de mayo de 1982.

DISPONGO:

Artículo único.- Delegar en el Consejero del Departamento
de Acción Territorial y Urbanismo para contratar, mediante ad- .
judicación directa, los trabajos necesarios para la obtención de la
cartografía correspondiente a los municipios incluidos en el Pro-
grama de Planeamiento de 1982. Los gastos se imputarán a la
partida presupuestaria prevista en el corriente ejercicio parapla-
neamiento, en base a la subvención concedida por el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, en virtud del Convenio suscrito
con la Diputación General de Aragón.

D1SPOSICION FINAL

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

Dado en Zaragoza a veinticuatro de maYQ de mil novecientos
oChenta y dos.

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

DECRETO 59/1982, de 31 de mayo, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se aprueba con carácter definitivo la
Modificación del Plan Parcial de las Areas 10 y 14
de la ACTUR "Puente de Santiago" de Zaragoza.

Visto el expediente instruido a solicitud de la Subdireción
General dePlanearniento solicitando la aprobación con carácter
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definitivo de la Modificación del Plan Parcial de las Areas 10 y
14 de la ACTUR "Puente de Santiago" de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que con fecha 7 de julio de 1980, a
propuesta de la Sub dirección General de Planeamiento, se aprue-
ba inicialmente la modificación del Plan Parcial de Ordenación
de las Areas 10 y 14 de la ACTUR "Puente de Santiago" de Za-
ragoza. Siendo el objeto de la modificación el de adecuar la par-
celación de dichas Areas 10 v 14 a la realidad física de las obras,
ya realizadas. de la Red Artérial de Obras Públicas y del Sistema
Viario interior de la ACTI1R. Como causas que han dado lugar a
las diferencias entre esa realidad física y el Plan Parcial, se seña-
lan en el apéndice. obrante en el expediente. de afección de
zonas verdes públicas por la propuesta de la modificación, las
siguientes:

A) Desajustes de la cartografía utilizada en el Plan Parcial de
Ordenación Urbana y en el Proyecto de Reparcelación (aproba-
do definitivamente el 2 de marzo de 1979) y modificación del
Plan Parcial de Ordenación Urbana.

B) Desplazamiento del vial Este a propuesta del Ayunta-
miento de Zaragoza.

C) Ejecución del vial Oeste por el M.O.P.U. fuera de su loca-
lización según el Plan Parcial de Ordenación Urbana.

RESULTANDO 2.°: Que durante el período de audiencia de
la información pública (BOE 18 julio 1980), el Ayuntamiento
de Zaragoza presentó una alegación, que en líneas generales era
favorable a la modificación si bien pretendía la defensa de su
derecho al 10 % del aprovechamiento medio resultante del Plan.
La alegación fue informada por la Delegación Provincial del
MOPU (29 septiembre 19~0) y por la Sub dirección General de
Planeamiento (21 noviembre 1980).

RESULTANDO 3.°: Que con fecha 24 de noviembre se pro-
duce la aprobación provisional.

RESULTANDO 4.°: Que la modificación es ipformada favo-
rablemente por la Comisión Central de Urbanismo con fecha 8
de julio de 1981.

RESULTANDO 5.°: Que elevado el expediente a dictamen
del Consejo de Estado por el Excmo. Sr. Ministro de Obras Pú-
blicas y Urbanismo, quien asimismo es conforme a la propuesta,
el día 23 de septiembre de 1981, la Sección 6.a del Alto Cuerpo
Consultivo con fecha 12 de noviembre de 1981, devuelve el ex-
pediente al' Excmo. Sr. Ministro para que se incorpore al mismo
previo informe preceptivo de la Diputación General de Aragón,
en los términos a que se refiere el R.D. 298/1979 de 26 de enero.

RESULT ANDO 6.°: Que el expediente, registrado de entra-
da en la Diputación General de Aragón en fecha 7 de diciembre
de 1981, es informado favorablemente por el Consejero de Ac-
ción Territorial y Urbanismo con fecha 12 de enero de 1982
previo informe de los Servicios Técnicos del Departamento.

RESULTANDO 7.°: Que por la Comisión Permanente del
Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 25 de marzo de
1982, se manifiesta su opinión favorable a la aprobación defini-
tiva de la modificación propuesta. Asimismo, dictamina que
"procede enviara la D.G.A., para su aprobación definitiva el ex-
pediente de modificación del Plan Parcial".

RESULTANDO 8.°: Que el expediente es registrado de
entrada en el Departamento de Acción Territorial y Urbanismo

con fecha de 26 de abril de 1982 e informado por los Servicios
Técnicos el 13 de mayo de 1982 en el sentido de ratificar el
informe favorable emitido por los mismos con fecha de 24 de
diciembre de 1981.

Visto asimismo lo dispuesto en el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de la Diputa-
ción General de Aragón de 7 de julio de 1980, el Texto Refun-
dido de la Ley del Suelo y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la presente modificación del
Plan Parcial de Ordenación a las Areas 10 y 14 de la ACTUR
"Puente de Santiago" supone una diferente zonificación de las
zonas verdes previstas en el Plan Parcial inicial. Por ello, ha de
someterse al trámite previsto en el artículo 50 del Texto Refun-
dido de la Ley del Suelo. A la vista del Anexo III del Real-
Decreto 298/1979, de 26 de enero, la aprobación defmitiva,
de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de Estado,
corresponde a la Diputación General de Aragón.

De este modo, la tramitación realizada, ha sido correcta.

CONSIDERANDO 2.°: Que la presente modificación viene
originada por exigencias de adaptación de las obras de urbaniza-
ción a la realidad física. A pesar de que el artículo 15.2 del Tex-
to Refundido de la Ley del Suelo concede facultades a los Pro-
yectos de Urbanización para efectuar las adaptaciones exigidas
para la ejecución material de las obras, ello únicamente será en
el caso de que esas adaptaciones no modifiquen las previsiones
del Plan que desarrollan. Por lo tanto, es procedente la modifi-
cación del Plan Parcial que se propone.

CONSIDERANDO 3.°: Que como se señala en el informe de
los Servicios Técnicos, el trazado viario que se modifica, pro-
duce una comprensión de la ordenación prevista en su interior y
la consecuente modificación de las zonas verdes y espacios libres
allí previstos por el Plan Parcial que se modifica. No obstante, la
superficie total de las onas verdes en las Areas 10 y 14 que,
según datos de la Memoria del Plan Parcial era de 72.340 m2

,
pasa a ser con la modificación propuesta de 73.888 m2.

CONSIDERANDO 4.°: Que por otra parte, el nuevo trazado
viario, se ajusta mejor a la reparcelación ya efectuada y produce
una más adecuada ordenación de las áreas en cuestión tal como
señala el Consejo de Estado.

CONSIDERANDO 5.°: Que finalmente, se señala el carácter
favorable de todos los informes obrantese.n el expediente, res-
pecto a la modificación del Plan Parcial que se propone.

Por todo lo expuesto, una vez examinado el expediente y
Proyecto de Modificación del Plan Parcial de las Areas 10 y 14
de la ACTUR "Puente de Santiago" de Zaragoza, teniendo en
cuenta los informes emitidos al respecto ya la vista del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y su desarrollo reglamentario así
como del Real Decreto 298/79, M 26 de enero.

SE ACUERDA:

"Aprobar con carácter definitivo la Modificación del Plan
Parcial de las Areas 10 y 14 de la ACTUR "Puente de Santiago"
de Zaragoza, expediente tramitado a instancia del Instituto Na-
cional de Urbanización".

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

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:

"Adjudicar los trabajos de redacción de Normas Subsidiarias
de Planeamiento y Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano,
objeto de concurso, en la forma siguiente:

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO

Provincia de Huesca

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

-Nonnas Subsidiarias de Planeamiento de Zaidín:
D. José Medem Sanjuán.

Pro.,;nda de Teruel

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Bronchales:
D. Jósé Medem Sanjuan.
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 Planeamientc de Orihuela del
Tremedal: D. José Medem Sanjuan.

Provincia de Zaragoza

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ariza:
D. Jbsé 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 Cefía Lajusticia.

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Farlete:
... D. Francisco Javier Navarro Martínez.
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cetina:

Dofía Ursula Heredia Lagunas.

PROYECTOS DE DELIMITACION DE SUELO URBANO

Provineia de Huesca

ProyectQS de Delimitación de Suelo Urbano de La Fueva,
Puértolas, Secastilla, Sesue y Chía:
D.Francisco Coronas Fumanal.
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano ~e Loporzano,
Lupifíén-Ortilla, Pertusa, Igries y Canal de Berdun:
D. Jesús Corvera García.

Provincia de Teruel

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Tramacastiel,
~a de Albarracín y Riodeva:

D. Ramón María Martí Bono.
- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Torremocha

de Jiloca, Argente, Singra y Visiedo:
Doña María Lucía Barrero Cantalapiedra.

- Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Griegos, Gua-
dalaviar, Villar del Cobo y Frías de Albarracín:
D. Gonzalo Díaz-Merry San Gil.
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de San Agustín,
alba, 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 Lledo, Rafales, La Portellada y Belmonte de
San José:
D. Rafael Saiz Fraile.

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Torrevelilla,
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, Bor-
dón, 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 Bel.

Provincia de Zaragoza

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Torrellas, Ma-
lón, Bureta, Castejón de Valdejasa y Monreal de Ariza:
D. José María Franco Lon.
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano de Arándiga, tu-
cena de Jalón, Gotor, Paracuellos de la Ribera y Munebrega:
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 Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

l,.as suscripciones al Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón se atendrán a las tarifas de
TRESCIENTAS (300) pesetas anuales 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 D1PUTACIONGENERAL DE ARAGON - Plaza de los Sitios, 7· ZARAGOZA
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