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Reunión Centrales sindicales,
.Asociaciones empresañales

y entidades financieras

)
*

* A propuesta del Consejero de Cultura se nombra Viceconsejero de Cultura
a don Luis Marquina Marin, Y Director Técnico del Departamento de Cul-
tura a doña Nieves Unáiz Arana.

ZaragoZA 3 de junio de 1978.* ·A propuesta del Consejero de Trabajo se· nombra Director Técnico del
Departamento de Trabajo a don Victoriano Herce de la Prada.

. ~ Zaragovi, 3 de junio de 1978.
. - - ..* A propuesta °delConsejero del Interior se nombra VicecOnsejero del Depar':

tamento del Interior a don José-Luis de Arce Martinez. : .
... H;;esca. 19 d~ojunio. de 1978.

* A propuesta del Consejero de Economía y Hacienda se nombra Viceconse--
jero de dicho Departamento a don Mariano Alierta Izuel.

.. Huesca. 19 de junio de 1978.
-,¡ ••

A propuesta del Consejero de Obras Públicas se nombra Director Técnico
del Departamento.a don Andrés de Leyva y Juan. .. - .

: .:.. .•; • H u~ca. 19 de junio de 19~8.* .A propuesta del Consejero de Obras Públicas s~ nombra Viceconsejero de
dicho Departamento a don Santiago Marraco Solana. . - o

. : .Huesca. 26 de junio de 1978.
- ·e ~ ••* A propuesta del "Presidente se acuerda Dombrar Vicepresidente de los re-

presentantes de Ja l>iputación General de Aragón en la Comisión Mixta
Estado -Diputación Genaal a don José--FélixSáenz Lorenzo ..

.• : ZGragoza. 26 de junio de 1978..

* A propuesta del Presidente se ~cUerda ¡';ombrar Jefe del Gabinen~e Técnico
de la Presidencia a don Tomás Soláns Gistau. '0· ..

•• o Zaragcn.a. 26 de junio de !978. o

• e ••• ", •• - ••* A propuesta del Consejero de Agricultura se nómbra Director del Gabinete
Técnico del Departamento a don Félu Esteras de MartineZ.. .. - ...

Zo.ragoza, 26 de julio de 197.8.. o

..* Se nombra Pre.••idente ck la Comisión Mixta de TransFerencias Diputaciones
Provinch:.1es-Diputación General de Aragón a don Andrés Carnicero Madre-
go, y.Vicepresidente de la misma 8 don Silvestre Muñoz Claramonte. .

Zaragoza, 26 de julio de 1978.* Se nombra midnbro representante de )a Diputación General de Ánlg6n cn
la Comisión Mixta de Transferencias Gobierno· Diputaci6n General a don
Agustin Ve1ilJaCort~ ..

._. ~ Zara&o¡a, 26 dr julio d' 1';7',

El Consejo acordó invitar a una
.reunión de trabajo coordi.nada por la
Diputación General de AragÓ1l. y con
representación de centrales sindicales,
federaciones empresarinJes. represen-
tantes de .empreSas en crisis. Cámaras
de Comercio e Industria. y entUúu1es
·de crédito.y ahorro que operan en
Aragón (Banca privtu1.a. Cajas de Ahrr
TrOS y Cajas Rurales). para el estudio
y -.b"úsqueda .de soluciones a la proble-
nuÚicá· de las empresas en crisis.

Zaragoza, 3 de junio de 1978~

UBICACION de las DEPENDENCIAS
de la DIPUTACION GENERAL

El Consejo, en Su reunión del día 26
de julio. acordó ubicar en e1~alacio
provincial de. Zarago~.la _~~e ~~ .la
Preside~cia, Vicepresidencia y ·Secreta-
ria General, y los Departamentos de
Comercio. y TurisI?o, Transportes .y
Comunicaciones, Interior, Justicia,·ew-
tura, ·S.inicIad. ~ ~guñ~d. Social Y
Tr3bajo~

J

.AsimiSmo se acOrdó ubicar en los
loCales .existentes ea-.el paseo de la
Independencia, 32, propiedad del Ban-
co Centici.l. I~ sede provisional de los
Departamentos de Edu~ci6n y Cic::l-
cia. obdS Públicas y Urbinismo, In-
dustrla y EnergIa. Economía y Hacien-
da y A~cultura.· •
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,
nueva mayorla

. ,
su reperCllSlol1 en Aragonés

El Consejo de Gobierno celebrado el día 26 de julio de 1978 reci"i~ .el dicta,m.en
presentado por el Consejero de Justicia y elaborado por la ComISIón Jurídua
Asesora, del que es ponente el señor Delgado Ec11cv~rría, Profesor agregad~ de
Derecho Civil. Dicho informe, relativo a las repercusIOnes que el tldelantamlento
de la mayoTÚl de edad tl los dieciocho tlños puede 1debe. tener en ,el Derecho
Aragonés, es asumido en sus propios términos por e ConseJo de GoblenlO, acor-
dtfndose su remisión al Ministerio de Justicia.

El dictamen es del siguiente tenor literal:

El adelantamiento .dela mayoría de edad a los dieciocho y dar finiquito de las responsabilidades derivadas de. la
años, exigido por fuertes razones de política legislativa con misma, la asistencia y asentimiento de la Junta de Panen-
carácter uniforme para todns los españoles, resulta, por tes o autorización judiciaL
otra parte, perfectamente acorde con el espíritu del Dere- Artículo 27. Capacidad. - Tienen capacidad para otor-
cho Aragonés. gar capítulos antes de contraer matrimonio los que válida-

En Aragón,como es sabido, la mayoría de edad se alcan- mente pueden celebrado. Los menores de veintiún años, sin
zaba a los catorce años, si bien distintos Fueros, a partir embargo, necesitarán de la asistencia, según los casos de
del F. 'ut minor ,de XX annorum, de 1348, configuraron su padre, madre o tutor, y en su defecto, de la Junt.t"'"""'I
una edad intermedia entre los catorce y los veinte años, de Parientes o de la Autoridad judicial U
en la que el sujeto era tratado como un mayor de edad '
en aprendizaje, controlado parental o judicialmente en ,los Artículo 99. Validez.. - Forma.. - Uno. Son válidos los
actos dispositivos importantes. El Derecho Arag,?nés ha pactos que sobre la propia sucesión se convengan, con
sido siempre, entre los espáñoles, el 'lue reconOCIóa sus carácter personalísimo, en capitulaciones ~atrimo~al_es.
sujetos capacidad plena en edad más temprana y mayor También lo serán los que se pacten en escntura publica
libertad civil a los menores de edad bajo autoridad fami- : por mayores de veintiún años, que sean parientes consan-
liar; por todo ello, la fijación de la :mayoría de edad de . guíneos o afines en cualquier grado. o que se otorguen en
todos los españoles a los dieciocho años nopuede_ser.~~,! __el marco de las instituciones familiares consuetudinarias..
saludada con alborozo desde J\ragón. En estos artículos la referencia a los veintiún años DO

La Ley de 13 de diciembre de 1943,' por la que se fijaba es, prohablemente, equivalente a la de mayoría de edad.
la mavoría de edad para todos los españoles a los veintiún ' ' que incluiría también a 'luienes. siendo casados, DObubie-

· años ~y los aragonesesvimos con tristeza Mmo resultába- :' ran alcanzado la edad de veintiún años. Contienen impli-
mos los únicos a 9uienes se retrasaba una mayoría de edad cita, por tanto, alguna leve diferencia entre mayores de
que ,entonces temamos plena a los veinte:-. debió hacer : edad por matrimonio y mayores por haber cumplido cierto
mención expresa, para salvar sú vigencia, de dos preceptos número de años. Estas diferencias parecen que deben con-
del apéndice al Códigt>Civil correspondiente al Derecho '. servarse.
Foral de Aragón entonces vigente: los contenidos en el Por otra parte, rebajar la edad de veintiún años a los
nÚJDe'rosegundode su artículo 10 y 'en su -artículo13. En :.dieciocho en los casos considerados no encuentra ningún
el primero se declaraba mayores de edad a los menores 'obstáculo de principio en el Derecho Aragonés.Más aún"
desde el momento de que contraen matrimonio;· en 'el' se- . 'la menCión de los veintiún años, que nunca fueron límite,
gundo se regulaba' la capacidad del soltero mayor de -,'.relevante de edad 'en -el Derecho Aragonésbistóñco, debe
catorce años y menor de veinte (desde 1943; veintiuno).,-~';;'. 'entenderse como obsequio a la Ley de 13 de diciembre de

La compilación del Derecho ,Civil de Aragón de .8 de 1943 y. por tanto, sujeta a variación cuando,como ahora se
abril de 1%7 recoge las mencionadas norn::as tradicionales .. propone, se fije otra edad para todos los españoles. '.
aragonesas,' dándoles nueva redacción en sus artículos 4~. -; '"En consecuencia, es procedente y suficiente sustituir en
S: y 6.- Tales lJormas no han de quedar afectadas por la . los artículos 6.-, 27 y 99-1 de la CompilaciónAragonesa~
proyectada fijación de la mayorla de ~edadpara todos Jos ,palabras cveintiún años" por-dieciocho años», consen.'aD-
españoles a -los--clieciocbo'años, ya que. configuran .una ,- .do en todos los demás su' redacción actual - . : '. ,-:-:
situación de adelantamiento de la. mayoría de edad acorde ' - 'Algunos preceptos 'de la Compilación'bacén referencia

· con el Derecbo .:tradicional,~'de .ventajosas ·conseaJenelas'. ~a los -menores de edad" (por ejemplo, artículos 61·2 y 137).
, prácticas y DO -contradictorias con la finalidad perseguida.", No -debe alterarse su redacción, en el bien entendido de

por la norma proyectaila.. .•..:.;. ,-.- .' ---,' .. ~ que, una' vez reformado el artículo 320 Cc.,la menor eaad
Ahora bien, así como en 1943 fue necesaria salvedad . finalizará; sin duda, 'enAragón ,a los dieciocho años que

expresa para mantener su vigencia, por ser la de fijación' .aquél señale. J' , ' .
de la mayoría de edad una Ley general aplicable en toda . Un último problema_ Cabe pensar que la reforma del
España, abora puede no ser precisa mención alguna si 'la _artículo 320 Cs, 'fijando la mayoria de-edad a los diecioCho
reforma se introduce, como' Darece que 'SUcederá,·'dando 'años; vaya aCompañada de una correlativa reforma de la
nueva redacción al articulo 320 Ce. En efecto, dado el ~is--;. edad necesaria para -la emancipación, pues de otro modo

· tema de fuentes del Derecho Aragonés, establecido en el esta institución carecería en adelante de sentido. Esta ~
artículo 1.~de la Compilación Aragonesa, una .reforma del. forma afectaría al Derecho Aragonés, que no tiene norma
Código Civil'DOprodul%directamente alteración alguna~' es:>ec:ífica:al respecto. Si se opta por una' edad distinta
el Derecho Aragonés,ni mucho menos deroga normas ex· de la de catorce años~ ocaso fuera ocasión de señalar ésta
presas de la Compilación. ' . ::. , .•. ' '.' para los aragoneses, seRÚDparece más conforme al eso>l-

, Convi~. sin em~. "señalar que si la .reforma ~dop- , . fitu del, Derecho histórico aragonés r.a su adaptación 8
tara una' téaJica legislativa distinta habriade "tenerse en :' fnuestros 'días; así como más armórnco con el resto del
cuenta lo dicho para salvar oportunamente la vigencia de sistema de la Compilación. Puede sugerirse que tal medida
los artículos 4.-, 5.- y 6.- de la Compilación.. , .. se plasme en un nuevo apartado uno del ClrtÍculo6.- de

Si, como parece. se opta por reformar el artículo 320 Cc., la Compilación, corriendo correlati\'aJTlentela numeración
el problema técnico es el inverso: será necesario reformar de los demás. El nuevo apartado uno del artículo 6.- de
expresamente determinados artículos de la Compilación la Compilación podría acoger la redacción propuesta C1

para que la regla de adquisición de 'la mayorla de edad su momento por el Seminario de la Comisión de Juriscon-
B los dieciocho ~ños tenga entrada plena C1 el ordena., sultos Aragoneses que preparo el proyecto de compilación.
miento aragonés. Los articulos aludidos sOn los siguientes: •. y Que era del .sigui(;!1tc;,tenor;. : ,,', .. , _.

ArlIcul0 6,- Aprobl2Ci6n de cuenl4S de la Adm~i.sIfc2- _ ••La emancipación, CoD los 'demás· ~Úisitos y todos los
ción. - El que no ha\'a cumplido veintiún años necesita, efectos con que la regula el Código Civil,podcl ser (;Once-
para aprobar las cucnias de: administ¡:ación de sus bienes .. dilla a los aragoneses que' tuvieran catorce años cumplidos...
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Zaragoza, 26 de jmúo de 1978.

Snliritlld de audiencia corporativa él) Hey
Por decisión unánime de los miemWros. el Cornejo de Gobierno

de Arag6n acuerda solicitar audiencia corlwTOtiva a Su Majestad el
Rey don Juan Carlocs 1,

Acuerdos de Obras Públicas
en el Consejo de .Gobierno de Aragón
celebrado en Huesca el 19 de junio de 1978

la Diputación Gel/eral un estudio sobre
actuaciones urgentes para la conclu-
sión de aquel Plan.

- Sobre los problemas de contami·
nación de los rios del Alto Aragón,
acordando exigir el cumplimiento de
la normativa legal sobre el tema.

- Acuerda urgir al Ministro del In-
terior para la instalación en el Alto
Arag6n de un servicio aéreo de socorro.

~ Se acordó requerir al Gobierno
para que adopte una posición inme-
diata sobre la ejecución del Plan de
Riegos del Alto Aragón. y se encarga
al. correspondiente Departamento de

Se acuerda establecer como polítiqz
esencÍ/Ú de comunicaciones por carri~-
tera en Aragón' el eje Levante·Pirineos.
Y. por lo tanto. la inmediata ejecución.
,Con carácter ,preferente. de las comu-
'nicaciones entre HuesCQy los Pirineos.

Se crea
el Consejo Agrario
de Aragón

El pasado día 25 de julio se celebró
en el Palacio provincial una reunión
convocada por el Departamento de
Agricultura,

Concurrieron repreJ;entantes de las
Cámaras Agrarias de las tres provino
cias aragonesas, así como de las As~
ciaciones Sindicales Agrarias de la
región.

A propuesta del Consejero de Agri-
cultura de la Diputación General se
acordó crear el. Consejo Agrario de
Aragón, como un ente colegiado que
entenderá de los problemas de este
sector en la regióDy que ocupará el
p~esto de ~Viceconsejerocolegiado del

) Departamento de Agñcultura. '
El mismo estará compuesto por UD

rcpn...,entante de cada una de las
veintiuna comarcas aragonesas,'y sus
miembros serán elegidos por y entre
los de las Cámaras Agrarias Locales
de las distintas comarcas salidos en

, las últimas elecciones.

En el Consejo '~e de1xltió el gran problema'planteado 'Por la ~ÚrrÚp-:<
c;ión del ferrocarril de' Tardientaa Canfranc, que., se prolonga. desde' el
añO 1970 y que entraña un grave. perjuicio, no sólo' para lo' economía
regionol aragonesa,sino también para la 'de otras regiones muy interesa-
das en su fllncionamienJo, como son ;105' del País Valenciano y'Murcia,',' J.!i ·.d~;inguid.ó 'ilmigO:
acordándose .m 'respeCto lo siguiente:~:: ;, ',';-.:. ',:,,';~::- , ~ ,' ...:;;: " .: '" .. - > '- --,',' -" ••.••

:: 'i. Ratlfu:ar ia·pro~t~.info~e:Cl:'Co~~/~ ;~~'~:;a.";~_,f~ •... - ' En el Co~ej~';A~~;Wo'por la
sidida por el Presidente de la Diputación Provincial de' Huesea y' emitida ' '. ' .c"', 'Diputación-General'ae· Aragón el
Con.f~ J~.de .'Fyo"~,1,978_: ...-: ' ., ... _ .. pasado 26 de julio se trató, entre

, ' , ., • -' - ' '. ' . -, , otros te11I1Ís,de la problernqlica
·2.· ..·Requerir al Gobi.c:rnode la nación 'para que, a través de ¡os Minis-'. , .. 'referente al ferrocarril Zaragoza-

tnÍos compr.t'en'tes¿e .Asuntos Exteriores -y de Transportes y Comunica·',.· C~-ra.n.C..'" • ". " . , "
,~nes,se remuevan losobi;táculos que, artificia1mente; hGn v~nido impí- :! ••.••/ -'-~'.' ': .•• ""

diendo el 'normal funcionamiento de dicha línea férrea.. .. , :

i·, Solicitar e invitar al señor 'Mini;iro de Transpo~tes y Comun~
ciones a !}ue, compruebe. sobre el terreno, el lamentable funcionamiento._
actual de dicho ferroc.arril .interna~nal p'ara su ,completa información.

, ·4.-, PropolJ~ral Gobiano la reforma ,-del traZalIo y lineas actuales 'del:
repdido ferrocarril, según. los modelos. europeos, como solución definitiva
del problema, para su u1Jerior funciouu.miento G igual nivel y trdfico que
las otras do.~vías piren.r:icás,como son las de lrún-Hendaya y Port·Bou
con Le Perthus.

Asimisnw. tI CO,tStjo Gcardó t.Stableur como política t.Stncin1 de co-
municacionts por carretera en Aragón 'el eje Levante - Pirineos. 1. por lo
't",ro, la inmuf!ato ejealCidn, con cardcter preferente, de las comunica·
ciones enrre HuesC4 y loS Pirineos.

..... '...~..~.-

)

Ferrocarril de Tardienta :.a Canfranc _.n~-:
ACUERDOde la ~iputación General de Aragón. tomado en el Consejo

de Gobierno celebrado 'en el Palacio provincial de Huesca el día ]9
J '

.. de junio de 1978._'

Apercibimiento a RENFE
sobre la situación

. del Canfranc

~l pasado día 1.- de agosto el Presi-
dente de la· DiputaciÓDGeneral remi-

,tió ,al ~nsejero Director de «Renfe-,
.. - --
dOD Enrique de ~dama y. Miñón, la
siguiente carta:

En la .reunión del pasado 7 de
Julio en el !Jinisterio de Asuntos

. Exte.rior~.1} la que fui invitado
como Presidente de la DiputaciJn

... Gener,al ~y:a la que asistió un
. f .• 'repr~'eniante :de .Reñf~-, u- .

. "-presé con todo realismo ,la pos-
tura de Aragán respecto de esta
línea férrea que eStimamos vital
para los intereses aragoneses.
A,ag&n no cejará e:nsu empeño
de lograr la rropcrturQ de la
comunicadóri intunacirmnl por
ferrocarril, ~perando el firme

(p&LIl. la p.tina ai~tDlt) ,
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Apercibimiento o RENFE •••

Solicitud de información 'en torno
a la Base Aérea de Zaragoza

En el Consejo celebrado el 26 de
julio se acordó solicitar una entrevista
con el Ministro de Asuntos Exteriores,

- Se acuerda solicitar el establecí-O con el fin de plantearle w reapertura
miento en Terue1 de la Sección de de w línea interna.ciomil del Canfranc.

___ Se acordó también dirigirse a .Renfe-
Geológu:as de w Facultad de Crel1ClQS para advertirle de la responsabilitúu1

.IÚ Zaragoza, .previa su transfonnaci.ón ,_ lJ.ue incurre por el m.o1 estado de la
r __.~_.6 lmea del Canfranc y los posibles daños

01 C"UL~tuu. que puedan derivarse.... -. - --- - •..-- - - -- - -- -. .:.. - . -

A propueMa del Consejero de Obras Públicas y Urbanismo, )' ante las
informaciones publicadt;s sobre amplÍLlción de la Base Americana de Za-
ragoza y tradado a la misma de la de Tonejón, así como sobre la utili-
zación por la OTAN del campo de tiro de San· Gregorio, el Consejo acuerda
solicitar de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerios de Defensa
y Asuntos Exteriores informe sobre los propósitos que existen a tal res-
pecto y posibilidad de la desaparición de la citada Base de Zaral;oza, y,
en su caso, la limitación de su servicio durante la pennanencUl de la
misma, y W delimitación del referido polígono de tiro, de forma que no
incidan sobre los regadíos proyectados y sobre el desarrollo económico·
de la región.

- Ap~ael que por los Departa- , .
mentós de Cultura y Edu.c:iu:wnY Cien- -, R. E N U' N U I A S -=:..~~'_~
cia se eStudúdo. situación de los dis- -:
tin10s d~eL:tos regionales, elaborando" El Consejo acepta la renuncia for-

mulada por don Javier, Hernández_
a tenor de los resultados, un plan para 1Puértolas a la Vicepresidenda de los ..
la CÓnse'rvacián de los mismOs.· ,.' . miembros representantes de la DipQ-

.. ' •... : tación General de Aragón en la Comi-.
._ Acuerdo. solicitar que. J!Or las 1!e- : sión Mixta de Transferencias con .el '

:Gobierno... '-.
legaciones Provinciales dd Minij¡e~ui ",': 'Zarag~~a,3 d~-iu'"mo de 1978. ': -
de Educ.---ión y Cieñci4 "en' Huesco.. ::.• '.';--.. __ .:,;: ;'. ,--." ..•... ~' .:-:

. " .. ; El. ConsejO 'acepta -la renunCla··a:
Te.ruel.y Zarag01,ll.s.e ~0'!71e al co-. : formar parte de la Comisión Jwidico- '
rTespo;Wieñte 'Déia;'~o' 'sobre la, iAsesora de ]a '.Diputación ·General ~e ,-

...._- .,' ,..- .'__ ., :! Aragón formulada por .don José-Luis.:
CT~_y supresión"-deiFUcstos ·esco-!LacnIZ-.Berdejo::.~': -:-~~-:--:;::-, .',
1ares de wucación ge:nua1'odsico.. a _.._; ~rag'!Za.:3 ~<j~d.e 1?78:~ '

. fin de re.a1izar'uñ estudio de :Su inci- ;. El Consejo acepta la· renuncia pre~ -
dencia 'sobr/! los prograrrt:=Sde político. :sentada por d?n Armando P~ruga .vi- ~,

:. ' .... ': daller como IDJembro de la DlputaClón
general. e1ab,!rados por L: pi putacr6n ,General de Aragón·. en la Comisióri",
General de Arag6n.. " ~~ta .de Transferencias con el G(>.-

, ,: '. 1 " . , , " • , .; blerno ...
., Huesca 'a 19de junio d~ 1978. .! - • -,. Zaragoza, 26 de julio de 1978.·

~~~ . ~; -'.,; - .. : .
. ' ....

apoyo del Gobiemo cspaiíol parlJ
negociar con el Gobierno fran-
cés la reconstrucciún del puente
de L'Estangllete, )', en definitiva,
el cumplimiento del Tratado ac·
tualmente vigente,

Con independencia de tan fun-
damental objetivo se informó en
el indicado Consejo del deficien-
te estado del tendido férreo en
determinados tramos de la l:nea
española, origen de descarrila-
mientos que hasta ahora no han
tenido, por fortuna, graves con-
secuencias, y de w lentitud 'V

deficiencUl de los servicios pres-
tados.

lA Diputación General de Aro.-
gón se considera en la obligación
de advertir a .Renfe- de Ws de-C
ficiencias observado.s,y de 10.
responsabilidad en que puede in-
currir como consecuencia. del
funcionamiento anormal del ser-
vicio público, cuya gestión le
·incumbe. .. '

w modernización de' W· línea
férrea hasta Canfranc es consi-
derado.. por esta Diputació7Í Ge-
neral como conven.Íe!l!e y.nJ!CI!--
saria. no sólo para los intereses
regimw1es aragoneses, sino 12fl-
cionales, máxime ante la 'per5-

. ~tiva de una futura integr.o.-·
ción de España en el Mer~

" .Co7mm.ya 'que las ComUnicaL:io-'"
~¡ :' nescon Francio. a :través de ia. '

." .. ,
.. amplio. zona del Pirineo ara~

:; ... né.s s~ por su', privilegi.ado
...~.' .empla.z.amienJo1 puerta obligm;a@
.. " ',Y natural de 'Europa. ,. - -":1: ~ .

~~;-:~:-.En la confio.nza di! que..R~fé..
~"~::'.ho. 'de .colabora: .con esta Dipu-
.: ,:-·'.tación General en 'w so1ución de
: ,;. los ,graves problemas por, qUl!

, . atraviesa w líneiz- del Canfronc,
o:· .' reciba wr· cordial ~aludo de su-- ' ... -:... affTño. -: ~~·~t •••. -~ - •...• :

..~; :' JuAN-.Aj:.,.omo ;:'
. ; ;" ".; . ,

- . , " . "BOLEA FORADADA ••.
- .. ~

_ ~; ••• - 4 • ; J

'. ,.. ,.

AUDIENCIA con el .MINISTRO~ -- .

DE ASUNTOS EXTERIORES
A.e U e •....d o s
sobre
Educación

•,' ~ ..•• "' •• ;,. ;- ;.: _ ••• ~ • , •• 1 •

. .Ei Bóldín 'Bfiéiñl &. i~~ip~t~ci6a' ~eral de Arag6n 'tendrá
l

~ pñncipi~. periodi?da.d quin~~~ ~endo·' '-:
cubierto con números extraordinarios ~~do las 'necesidades de pu~licació? éxceda eSe período. ~ suS- ,~.

cripclo.nes se at~ a las tarifas de' TRESCIENT AS (300) ~etas anual~ para ~rganismos oficiales y ;
de QUINIENTAS (500) pesetas para particulares. Su formulaci6n. asf romo el abono de las cantidades de

, . ,las s~cripciones. se pueden hacer en: . '
... '-

. .

Secretaria· de la DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
-.-...

. '

'.
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