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l. AUTORIDADES Y PERSONAL

DECRETO de 3 de marzo de 1980 por el que se
acepta la dimisión presentada por don José-Ma-
ría Auría Pueyo de su cargo de Director de
Personal y Asuntos Generales de la Diputación
General de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 3 de marzo de 1980,aceptó,
agradeciendo los servicios prestados, la dimisión presentada
por don José-María Auría Pueyo de su cargo de Director
de Personal y Asuntos Generales de la Diputación General
de Aragón.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 3 de marzo de 1980 por el que
se acuerda encomendar con carácter provisional
al Consejero señor Esponera las funciones de
Consejero-Ponente de los expedientes de activi-
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
para las tres provincias aragonesas, a fin de
sustituir las posibles ausencias e informar debi-
damente al Consejo sobre el contenido de los
expedientes.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 3 de marzo de 1980,acordó
encomendar con carácter provisional al Consejero señor
Esponera las funciones de Consejero-Ponente de los expe-
dientes de actividades molestas, insalubres, nocivas y peli-
grosas para las tres provincias aragonesas, a fin de sus-
tituir las posibles ausencias e informar debidamente al
Consejo sobre el contenido de los expedientes.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 14 de marzo de 1980 por el que
se acepta la dimisión presentada por don An-
tonio Gracia Ayala de su cargo de Interventor
de la Diputación General de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 14 de marzo de 1980,acordó
aceptar la dimisión presentada por don Antonio Gracia
Ayala de su cargo como Interventor de la Diputación Ge-
neral de Aragón, agradeciéndole los servicios prestados.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 14 de marzo de 1980 por el que
se nombra a don José-María Rodríguez Jordá
Interventor de la Diputación General de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 14 de marzo de 1980,acordó
designar a don José-María Rodríguez Jordá Interventor de
la Diputación General de Aragón, con la categoría de
Director.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 31 de marzo de 1980 por el que
se acepta la dimisión de don Carlos Royo-Villa-
nova Laguna de Rins como miembro de la Co-
misión Mixta de Transferencias con el Estado.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 31 de marzo de 1980,acordó
aceptar la dimisión presentada por don Carlos Royo-Villa-
nova Laguna de Rins de su cargo como miembro de la
Comisión Mixta de Transferencias con el Estado, al haber
sido designado Subdirector general de Coordinación de
Actividades e Inversiones del Ministerio de Cultura y resul-
tar incompatible dicho cargo con la Comisión Mixta.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 31 de marzo de 1980 por el que
se nombra representante de la Diputación Ge-
neral de Aragón en la Comisión Consultiva de
Ferias y Exposiciones Comerciales a don Carlos
Lahoz Mustienes, Consejero-Coordinador del De-
partamento de Asuntos Económicos.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 31 de marzo de 1980,adoptó,
entre otros, el acuerdo de nombrar representante de la
Diputación General de Aragón en la Comisión Consultiva
de Ferias y Exposiciones Comerciales a don Carlos Lahoz
Mustienes, Consejero"Coordinador del Departamento de
Asuntos Económicos.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 31 de marzo de 1980 por el que
se designan los representantes de la Diputación
General de Aragón en la Comisión para la Coor-
dinación y Seguimiento de las Obras de Rega-
díos de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 31 de marzo de 1980,acuerda
designar como representantes de la Diputación General de
Aragón en la Comisión para la Coordinación y Seguimiento
de las Obras de Regadíos de Aragón a los señores Conse-
jeros don Juan-Antonio Bolea Foradada, Presidente de la
Diputación General de Aragón; don Antonio Gimeno Lahoz,
Consejero-Coordinador del Departamento de Acción Agraria
y Regadíos, y a don Aurelio Biarge López, Presidente de la
Diputación Provincial de Huesca.

El Consejo acordó igualmente designar como Secretario
de la Comisión, sin voto, a don Federico García López.
Director de Estructuras y Regadíos.

El Consejo acordó asimismo proponer como represen-
tantes de los regantes aragoneses en la citada Comisión a
los siguientes:

- Sindicato Central de Riegos del Alto Aragón.
- Comunidad General de Regantes del Canal de Aragó1

y Cataluña.
- Sindicato Central de Riegos de la Cuenca del Gua-

dalope.
- Comunidad General de Regantes del Canal de Bar-

denas.
A estos efectos se acordó comunicar inmediatamente

este acuerdo a las entidades interesadas, al objeto de que
se designe a la persona y su departamento que han de
representar a las respectivas Comunidades Generales o
Sindicatos Centrales.

El Presidente de la Diputación General de Aragóll,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

11. OTRAS DISPOSICIONES

DECRETO de 23 de febrero de 1980 por el que
se aprueba definitivamente el programa de
actuación urbanística formado por el Instituto
Nacional de Urbanización para el polígono «En-
trerríos», destinado a la implantación industrial
de la «General Motors», con la determinación
de diversas prescripciones complementarias.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del 23 de febrero de 1980, acordó
aprobar definitivamente el programa de actuación urba-
nística formado por el Instituto Nacional de Urbanización
para el denominado polígono «Entrerríos», destinado a la
implantación industrial de una factoría de la «General
Motors», sin perjuicio del cumplimiento de las siguientes
prescripciones complementarias:

a) Inclusión del condicionado recogido en el informe
de la Comisión Central de Urbanismo.

b) Subsanación de los defectos formales relativos a
la suscripción del visado del proyecto y diligenciamiento
de su documentación.

c) Inmediata realización de estudios comarcales y re-
gionales que den lugar a un planeamiento que defina los
asentamiento s, con las adecuadas dotaciones, infraestruc-
turas, servicios, etc. Estos estudios serán a costa de la
Administración del Estado y habrán de servir para la re-
dacción, tanto del Plan Director Territorial del área afec-
tada por los impactos de la implantación de la actuación
industrial, como para el Plan Director Territorial de todo
Aragón, a fin de aminorar los previsibles desequilibrios.

d) Realización, también a costa de la Administración
del Estado, de un estudio básico sobre el impacto territo-
rial de la localización industrial de la «General Motors»
en Aragón.

e) Dotar al municipio de Grisén de un planeamiento
a nivel adecuado y de los servicios generales de abaste-
cimiento de aguas y saneamiento, todo ello con cargo a la
Administración del Estado.

f) Redacción a cargo de la Administración del Estado
de unas nuevas normas subsidiarias para el municipio de
Figueruelas.

g) Formación de un programa de inversiones públicas
que comprometa a la Administración del Estado para la
realización de las actuaciones precisas para cubrir las
necesidades que se detecten de viviendas, de suelo indus-
trial y de servicios de equipamiento e infraestructura.

h) Declaración de Aragón, por Decreto, como GRAN
AREA DE EXPANSION INDUSTRIAL.

i) Acondicionamiento de las vías de acceso a Figue-
ruelas y Grisén y la necesidad de establecer una conexión
con la autopista de «standard» adecuado, siendo impro-
cedente la conexión por medio de la carretera Z-S21.

j) Eliminar el vertido de aguas pluviales al Canal
Imperial de Aragón.

k) Modificación, salvo conformidad del Ayuntamiento
de Grisén, del punto de vertido del afluente previsto al
río Jalón.

1) Refundición en una sola etapa de cuatro años de
las dos inicialmente previstas.

m) Conservación por los propietarios de los terrenos
de las obras de urbanización y mantenimiento de las dota-
ciones e instalaciones de los servicios públicos.

n) Determinación, en su caso, de las mayores obliga-
ciones que puedan sustituir a la cesión del 10 por 100
del aprovechamiento medio.

Igualmente el citado Departamento presentó la corres-
pondiente propuesta de aprobación del Plan parcial de la
denominada primera etapa, formado para el desarrollo del
antuior programa de actuación urbanística, y el Consejo,
por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar definitivamente el Plan parcial de la denomina-
da primera etapa del polígono «Entrerríos», que afecta a
los términos municipales de Figueruelas, Pedrola y Grisén,
en Zaragoza, sin perjuicio del cumplimiento de las siguien-
tes prescripciones complementarias:

a) Inclusión del condicionado recogido por el INUR en
el informe dado por sus servicios a las alegaciones formu-
ladas, en lo que afecta al PIan parcial.

b) Subsanación de los defectos formales relativos a la
suscripción y visado del proyecto y diligenciamiento de su
documentación.

c) Inclusión del plano catastral de territorio objeto
de planeamiento.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN·ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 23 de febrero de 1980 por el que
se presta conformidad al proyecto de movi-
miento de tierras del polígono «Entrerríos»,
presentado por el INUR, sin perjuicio de diver-
sas observaciones.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del 23 de febrero de 1980,presta su
conformidad al proyecto de movimiento de tierras del
polígono «Entrerríos», presentado por el INUR, sin per-
juicio de las siguientes observaciones:

a) La precedente conformidad no prejuzga cuestiones
que puedan afectar a la propiedad del suelo.

b) Deberá contarse para la realización de las obras
con el asesoramiento del Sindicato de Riegos de la Real
Acequia de. Luceni.
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c) Consideración de este Plan pardal como parte inte-
grante de otro más amplío que se corresponda con la
totalídad del territorío afectado por el programa de actua-
ción urbanística.

d) Inclusión de un plano referente a los enlaces del
polígono con la autopista A-68y acondicionamiento de los
accesos a Figueruelas y Grísén.

e) EUminación del vertido de aguas pluviales al Canal
Imperíal de Aragón y modificación, salvo conformidad del
Ayuntamiento de Grisén, del punto de vertido del afluente
previsto al río Jalón.

f) Consideración indicativa, respecto a su trazado, de
los nudos viaríos, a concretar en el proyecto de urbani-
zación.

g) Agrupación de las bandas laterales de forma uni-
taria al exterior del polígono y corrección de la anchura
de los arcenes.

h) Conservación por los propietarios de los terrenos
de las obras de urbanización y mantenimiento de las dota-
ciones e instalaciones de los servicios públícos.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIOBOLEA FORADADA

DECRETO de 23 de febrero de 1980 por el que
se hacen pÚblicos expedientes resueltos en ma-
teria de actividades molestas, insalubres, noci-
vas y peligrosas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 23 de febrero de 1980,aceptó
resolver favorablemente los siguientes expedientes de auto-
rizaciones en materia de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas:

• En la provincia de Zaragoza: En Calatayud, número
2.864; en Epila, 2.922y 2.923; en Borja, 2.925; en Tarazona,
2.927 a 2.933,2.935 a 2.937y 2.939; en Alfajarín, 2.954,y en
Zaragoza ciudad, los números 2.841, 2.906 a 2.908, 2.910 1
2.920,2.924, 2.940 a 2.943 y 2.945 a 2.951.

• En la provincia de Teruel: En Alcañiz, don José-M:-
guel Carbó Margelí (granja avícola); en Aréns de Lledó,
don Ramón Albesa Gombau (venta de carnes frescas); en
Andorra, doña Celía Lorenz Vicente (peluquería), don Feli-
pe Alloza Ciércoles (despacho de pan), don Armando Gracia
Carabantes (electrodomésticos), doña Natalia Gracia Gra·
cia (venta de lanas y ropa infantil) y don Marcos Tíscar
González (taller de ohapa y pintura); en Calomarde, don
Manuel Cibera Milla (café-bar); en Cella, don Matías Serra·
no López (bar-pub); en Teruel capital, don Antonio Mon-
forte Alcón (cafetería); en La Ginebrosa, don Ramón y
don Jesús Ibáñez Muñoz (granja ovina) y don José-Ramón
Fabón Bayod (granja porcina); en Ejulve, don Artcmio
Estopañán Freixas (secadero de jamones); en Mas de las
Matas, don Antonio Rifaterra Cabanes (granja ovina) y
en Fuentespalda, don Ezequiel Ballells Bell (café-bar).

• En la provincia de Huesca: En Sabiñánigo, «Talleres
Ubieto», S. A. (reparación de automóviles), Batallón «Gra·
veUnas XXV,}y Patronato de Casas Militares (depósito de
gasóleo C); en Monzón, don Ramón Murillo Abril y don
Leonardo Ferrer Campo (talleres de reparación de auto-
móviles), don Francisco Berdala Gasqued (depósito de
propano) y don Vicente Rubiella Palacin (máquina cepi-
lladora de madera); en Altorricón, don Enrique Ribera
Torres y don Luis Zuferri Bometón (granjas porcinas),
don Antonio Tomás Moreno (granja vacuna) y don Ramón
Zuferri Pallarés (granja porcina); en Benabarre, don Emilio
Perna Ayerbe (explotación ganadera); en Huesca, don Fer-
nando Liesa Zamora (fábrica de conservas), «Inmobílíaria
Alcance», S. A., don José Cabrero Bolea, Club de Tenis
«Osca» y Comunidad de propietaríos (depósito de gases
licuados), don Ricardo Javierre Nasarre, don José-María
Ceb611erosy Pan y don Andrés Campo Mayor (bares) y
don Luis Artigas Lambán (taller reparación de vehículos);
en Lalueza, don Angel Peralta Baseca (granja porcina) y
don Pedro Corbinos Corbinos (depósito de gasóleo C); en
Robres, don Fernando Rivas Ruiz (granja porcina); en Gu-
rrea de Gállego, doña Carmen Alastruey Pueyo (granja
vacuna); en Jaca, «Talleres Ranjú», S. L. (reparación de
automóviles) y don Jesús Santacruz Edo (bar); en Bar-
bastro, don José-Vicente Murillo Mur (discoteca) e «Inmo-
biliaria Parzán» (depósito de propano); en Esplús, «Agro-

pienso», sociedad cooperativa (fábrica de piensos compues-
tos), y en Lalueza, don Angel Gascón Cambra (granja
porcina en círculo cerrado).

Finalmente se emitió propuesta desfavorable en los si-
guientes expedientes de la provincia de Huesca: En Villa-
nueva de Sigena, don Francisco Guiral Naya (granja vacu-
na); en Peñalba, don Félíx Reblet Gros (granja avícola),
y en Almudévar, don José Corral Ciprés (granja avícola).

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIOBOLEA FORADADA

DECRETO de 3 de marzo de 1980 por el que
se autoriza la enajenación en pública subasta
de una parcela de propios del Ayuntamiento
de !llueca (Zaragoza).

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 3 de marzo de 1980,acordó
autorizar al Ayuntamiento de Illueca (Zaragoza) la enaje-
nación en pública subasta de la parcela número 35 A) y B),
sita en el polígono 12,partida «Valsolo», con una superficie
de 10.405metros cuadrados, calificada de propios, y cuyo
precio de tasación se cifra en 11.445.500pesetas.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIOBOLEA FORADADA

DECRETO de 3 de marzo de 1980 por el que
se autoriza la enajenación en pública subasta
de diecisiete parcelas de propiedad municipal
del A)'untamiento de Cedrillas (Teruel).

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 3 de marzo de 1980,autorízó
al Ayuntamiento de Cedrillas (Teruel) la enajenación en
pública subasta de diecisiete parcelas de propiedad muni-
cipal, segregadas de las fincas denominadas «Cerrado de
Carnicen, y «Masía del Soldado», cuyos ingresos, previstos
inicialmente en 1.600.151'50pesetas, se destinarán a finan-
ciar las obras de ampliación de abastecimiento de aguas.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIOBOLEA FORADADA

DECRETO de 31 de marzo de 1980 por el que
se hacen pÚblicos expedientes resueltos en ma-
teria de actividades molestas, insalubres, noci-
vas y peligrosas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 31 de marzo de 1980,presta
su conformidad a los siguientes expedientes de autorízación
en matería de actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas:

• En la provincia de Zaragoza: Expedientes números
2.749,en Calatayud; 2.858. en Illueca; 2.953, en La Joyosa;
2.955,en Alagón; 2.956,2.957y 2.967,en La Puebla de Altin-
dén; 2.958, en Vera de Moncayo; 2.959, en La Almunia de
Doña Godina; 2.961, en Calatorao; 2.963, en Mequinenza;
2.964, en Dtebo; 2.965 y 2.966,en Zuera; 2.990,en Sástago;
3.006,en Tauste; 3.032y 3.036,en Cuarte de Huerva; 3.041,
en Epila; 3.043,en Aguilón; 3.063,en Ricla; 3.064, en Pina
de Ebro; 3.084,en Leciñena, y los 1.756,2.909,2.968 a 2.974,
2.976,2.978,2.980,2.983 a 2.989, 2.992 a 3.004, 3.007 a 3.009,
3.011a 3.013,3.018a 3.020,3.053a 3.062,3.074y 3.075, todos
ellos en Zaragoza capital.

• En la provincia de Huesca: En Altorrícón, Jaime
Marquillés Torres (granja porcina);en Siétamo, Antonio
Barta Viñuales (aprisco de ganado lanar); en Fraga, Fran-
cisco Lloréns Capdevíla (granja porcina), Antonio Chiné
Cruellas (taller mecánico), Antonio Salamó Ollés y María
Casas Español (granjas porcinas); en Benabarre, Antonio
Pascual Sopena (granja porcina); en Esplús, Ramón Marco
Ibaz y «Mapsa» (granjas porcinas) y varias; en Tamarite
de Litera, Juan Sanmartín Fragao (granja porcina y en-
gorde de terneros), Salvador Tomás Víu (depósito de ga-
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só1eoC) e Isidro Soler Berenguer, Víctor Esteve Saramona,
José-María Bayona Abadías y Javier Ballester Sanmartín
(cuatro granjas de ganado diverso); en Albalate de Cinca,
Ildefonso Chárlez Torres (taller herrería); en Sabiñánigo,
«Invermetal», S. A. (fabricación de invernaderos), Ismael
Povedano Suárez, «Construcciones Pardo Oliván» y Comu-
nidad de propietarios (depósito de propano y gasóleo C);
en Almudévar, Ismael Povedano Suárez (depósito de pro-
pano); en Grañén, Mariano Blanco Gracia (prefabricados
de hormigón), Mariano Cartié García (taller de carpintería)
y Ayuntamiento (depósito de gasóleo C); en El Grado.
José-María Mur Gasbas (estación de servicio); en Albelda,
Ricardo Borrás Mascaró (granja porcina); en Jaca, Julio
Hernanz Humbrías (café-bar) y Mariano Gazo Betés (taller
de cerrajería); en Ayerbe, Francisco Salas Laburta (cu-
bierto de maquinaria agrícola); en Barbastro, Luis Monclús
Riazuelo y Gregorio Lacoma Laplana (depósitos de pro·
pano); en Graus, Juan-Antonio Sallán Sopena (taller de
reparación de automóviles); en Capella, Cooperativa de Vi-
viendas «Joaquín Costa» (dos depósitos de propano); en
Benasque, Antonio Gadié Prades (depósito de gasóleo C);
en Monzón, Ramón Talón Fumanal (taller de reparación
de motocicletas); en Abiego, Antonio Gil Cor (granja por-
cina); en Bonansa, José Sahún Palacín (granja porcina);
en Huesca capital, Luis Sarvisé Calvo, Francisco Manrique
Peña y Siervas de María (depósitos de gasóleo C), Sociedad
Deportiva «Huesca» (sala de bingo), Guillermo Marro Borau
y Comunidad de propietarios (depósito de gasóleo C) y
Javier Barrio González (bar), y en Fraga, Francisco Blanes
Pérez (granja porcina).

• En la provincia de Teruel: En La Cerollera, Pedro
Serrano Borrás y Angel Bosque Grau (granjas porcinas);
en Tronchón, Francisco Fuster Gimeno (granja porcina);
en Valderrobres, Angela Ferrás Celama, Francisco Gil Gil,
Luis Fontanet Lombarte y Francisco Insa Timoteo (granjas
porcinas), Antonio Galve Hernández (granja avícola), Igna-
cio Ferrás Gil y hermanas (granja porcina), Luis Sorolla
Roda (manipulación y envasado de frutas), Enrique Arru-
fat Prades (granja porcina) y Rafael Casalduc Morera
(horno de pastas y bollería); en La Codoñera, Angel Foz
Coma (granja de ganado vacuno) y Ricardo Moreno Pa-
llarés y Manuel Ferrer Faci (granjas porcinas); en Torre-
cilla de Alcañiz, Manuel Gómez Labrador (granja porcina):
en La Portellada, Demetrio Martí Esteve (granja avícola)
y Antonio Bosque Bell, José-María Mar Nicoláu y Salvador
Mar Nicoláu (tres granjas porcinas); en Belmonte de Mez-
quín, José-Luis Lorenzo Pérez (granja porcina); en Híjar,
Antonio Conte Turón, Francisco Lahoz Conte, Ricardo Ma-
yor Espinosa, José Sánchez Turón y Pablo Gimeno Martínez
(cinco granjas porcinas) y Hogar Residencia «San Valero»
(depósito de gasóleo C); en Alcorisa, Manuel Alloza Rueda
(granja porcina) y Salvador Rueda Jaime (pompas fúne-
bres); en Alcañiz, Juan-Tomás Panadés Andrés, Jesús Arillo
Zapater y Fermín Lombarte Escribano (tres granjas porci-
nas) e Inocencio Foz Marco (cámaras frigoríficas); en
Mas de las Matas, José Fuster Lisbona, J. Luis Lisbona
Armengod (dos granjas porcinas) y Valero Huguet Royo
(granja vacuna); en Fuentespalda, Miguel Albesa Aparicio
(granja porcina) y Dalmacio Albesa Aparicio (granja cu-
nícola); en Castellote, Agustín Albalat Tena (granja porci-
na); en La Fresneda, Gregorio Casés Vidal y Ramón Dilla
Aguilar (dos granjas avícolas); en Andorra, Vicente Puig
Puig (granja avícola); en Escorihuela, Juan-Antonio Escusa
Mateo (granja porcina); en Peñarroya de Tastavíns, Manuel
Serrat Arrufat y Victoriano Sorolla Segura (dos granjas
porcinas); en Castelserás, Jesús Vaquero Sancho (granja
avícola) y Jesús Goñi Sodric (granja porcina); en Calamo-
cha, Ramón Za.era.Mateo, Pablo Latorre Pérez y José-María

Cebrián Gracia (tres granjas porcinas); en Torrevelilla,
Eusebio Celma Nicolás (granja porcina); en Odón, Fran-
cisco Marco Marco (granja porcina); en Aréns de Lledó.
Pedro Domingo Tallada (granja porcina) y Ramón Albesa
Gombau (granja cunícola); en Calanda, Manuel Aguilar
Carbonell, Francisco Moliner Villarroya y Pedro Balaguer
Vallés (tres granjas porcinas); en Alcalá de la Selva, Gre-
gorio Josa Bayo (secadero de jamones); en Calaceite,
Juan-José lVluletMonserrat y Ramón Martín Monreal (dos
granjas porcinas); en La Ginebrosa, Miguel Gascón Pastor
(granja cunícola) y Edmundo Mir Guarch, Leovigildo Gil
Barrera, Antonio Soro Sancho y Tomás Beser Adell (cuatro
granjas porcinas); en Aguaviva, Juan-Julián Espada Cortés
(granja cunícola) y Miguel Sebastián Margelí y José Martín
Margelí (dos granjas porcinas); en La Cañada de Verich.
Antonio Serrano Ciprés (granja porcina); en Rubielos de
Mora, Antonio Villanueva Adán (granja porcina); en Can-
tavieja, Nicomedes Martín Gascón (granja porcina); en
Cuevas Labradas, Jerónimo Conejos Barea (productos ali-
menticios); en Santa Eulalia del Campo, Manuel Martín
Utrillas (taller de ebanistería); en Utrillas, Joaquín Armi-
llas Novella (depósito de propano); en Teruel capital,
Benón Collados López y Rafael Alonso Pérez (dos cafés-
bares) y Manuel Domingo Hernández (industria de enva-
sado y aderezos); en La Portellada, Jesús Villoro Bondía
(granja avícola); en Valderrobres, Angel Albesa Andréu
(granja vacuno), y en Alcañiz, «Hermanos Senante», S. L.
(taller mecánico) y Juan Puig Montagut (granjas porcinas).

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 31 de marzo de 1980 por el que
se acuerda conceder un anticipo reintegrable
para las dotaciones económicas de las Agencias
del Servicio de Extensión Agraria, por un im-
porte de 3.500.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión de 31 de marzo de 1980,ha acordado
la concesión de un anticipo reintegrable para las dota·
ciones económicas de los Servicios de Extensión Aararia
por un importe de 3.500.000pesetas, cantidad que deberá
ser reintegrada una vez que se libren los fondos oportunos
por la Administración Central. En función del número de
agencias, el desglose por provincias es de 1.000.000de pese-
tas para la de Huesca, 900.000pesetas para la de Teruel
y 1.600.000pesetas para la de Zaragoza.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 31 de marzo de 1980 por el que
se conceden las autorizaciones para enajenar
en pública subasta bienes de propios solicita-
das por los Ayuntamientos de Santa Cruz de
Moncayo y de Pinseque (Zaragoza).

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 31 de marzo de 1980,acordó
conceder la autorización para enajenar en pública subasta
bienes de propios solicitados por los Ayuntamientos
siguientes:

- Por Santa Cruz de Moncayo (Zaragoza) para enaje-
nar un corral denominado «Del Eturo», sito en el casco
urbano de la población, de 120metro~ cuadrados, valorado



en 240.000pesetas, destinándose los ingresos que se obten-
gan a financiar obras de reparación de las oficinas y
archivo municipales.

- Por Pinseque (Zaragoza) para enajenar siete fincas
rústicas, valoradas por un total de 64.994.680pesetas, de·
biendo destinar los ingresos que se obtengan a la finan-
ciación de obras de abastecimiento de aguas y saneamiento
de la localidad.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 31 de marzo de 1980 por el que
se aprueba la constitución del Centro de Ini-
ciativas Turísticas Cerler-Valle de Benasque.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 31 de marzo de 1980,acordó,
:l propuesta del Departamento de Asuntos Ecorómicos
y a la vista de los preceptivos informes favorables, la cons-
titución del Centro de Iniciativas Turísticas Cerler-Valle de
Benasque.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 31 de marzo de 1980 por el que
se aprueba con carácter definitivo el proyecto
de revisión y adaptación a la vigente Ley sobre
el Régimen del Suelo del Plan General de Orde-
nación de Huesca.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 31 de marzo de 1980,acordé
aprobar con carácter definitivo el proyecto de revisión y
adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen del Suelo
del Plan General de Ordenación de Huesca, con las siguien-
tes prescripciones:

a) Quedan excluidas del proyecto todas las determina-
ciones referentes al término municipal de Quicena.

h) El denominado tercer cinturón tiene carácter indi-
cativo, correspondiendo su concreción al Plan de Red
Arterial de Huesca.

c) Con carácter complementario y sin afectar a la
aprobación definitiva del proyecto deberá estudiarse la
implantación de un cinturón intermedio entre los denomi-
nados «segundo y tercero».

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

111. OTROS ACUERDOS

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el
Pleno de la Diputación Provincial de Teruel
en el día 9 de febrero de 1980.

Se celebró bajo la presidencia del titular don Román
Alcalá Pérez y con asistencia de la mayoría legal de miem-
bros que la integran, adoptando el siguiente acuerdo:

Solicitar oficial y formalmente el inicio del proceso
autonómico para la región aragonesa por el procedimiento
señalado en el artículo 143 de la Constitución, de confor-
midad con las atribuciones que la vigente Constitución
española otorga a las Diputaciones Provinciales.

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el
Pleno de la Diputación Provincial de Teruel
en el día 22 de febrero de 1980.

Se celebró bajo la presidencia del titular don Román
Alcalá Pérez y con asistencia de la mayoría legal de miem-
bros que la 'integran, adoptando los siguientes acuerdos;

Sesión ordinaria

Aprobar los borradores de acta de las sesiones ordinaria
y extraordinaria celebradas con fechas 25 de enero y 9 de
febrero de 1980,respectivamente.

- Quedar enterada de la información facilitada por la
Presidencia sobre asuntos de interés provincial, así como
de las resoluciones de mayor importancia adoptadas por
la misma desde la sesión ordinaria anterior, ratificándose
expresamente la concesión de una subvención de pesetas
100.000a la Hermandad de Donantes de Sangre para con-
tribuir a los gastos de sostenimiento de la misma.

- Informar en sentido favorable expediente relativo a
Ordenanza reguladora de los aprovechamientos especiales
de agua potable para usos domésticos de Singra.

- Aceptando propuestas de los Tribunales de oposición,
nombrar Médico otorrinolaringólogo del Hospital Provin-
cial de A1cañiza don José-Francisco Gañet Solé, y ayudan-
tes técnicos sanitarios del Hospital de Temel a doña María
Victoria Izquierdo Siroón y dop AdolfOAlegre Sanz.

- Quedar enterada de haberse declarado desierta, por
falta de aspirantes, la oposición convocada para proveer
una plaza de comadrona de la Maternidad provincial.

- Contratar con don Emilio Lancha Martí, Ingeniero de
Caminos, y su equipo colaborador, la redacción de proyec·
tos y dirección de obra, en las materias de su competencia,
que comprendan los planes de actuación de la Diputación
para 1980, con sujeción a las condiciones figuradas en
propuesta.

- Aprobar bases de convocatoria para proveer en pro·
piedad plaza de Veterinario de los servicios pecuarios.

- Elevar a 80 pesetas por plaza y día las asignaciones
económicas en favor de ochenta plazas del Asilo de Ancia-
nos de Temel y sesenta y cinco del Asilo de A1cañiz.

- Mantener subsistente la obligación de subvencionar
los gastos de calefacción y nómina de cuatro limpiadoras
de la Escuela Hogar de la Ciudad Escolar «Francisco
Franco».

- Conceder los siguientes anticipos reintegrables de
Caja de Cooperación para obras de interés municipal.
Aréns de Lledó, 660.000pesetas; Monreal, 730.000pesetas, y
Las Parras de Castellote, 500.000pesetas.

- Acceder al cambio de finalidad solicitado por varios
Ayuntamientos para invertir subvenciones asignadas en
Planes de cooperación.

- Autorizar la adquisición de terrenos necesarios afec-
tados por variantes en el camino vecinal TE-V-6013,de 11.'
CN-420a Valacloche por Cascante.

- Aprobar propuesta de la Comisión de Obras Públicas,
Urbanismo y Comunicaciones sobre tramitación de normas
subsidiarias de planeamiento de los municipos incluidus
en el programa 1979.

- Aprobar propuesta de la Comisión de Sanidad, Bene-
ficencia y Obras Sociales sobre revisión de las Ordenanzas
por prestación de servicios en los centros asistenciales
dependientes de la Diputación, nuevos precios por asis-
tencia sanitaria a beneficiarios de la Seguridad Social y
compañías aseguradoras y pago de asignaciones a equipos
quirúrgicos por guardia localizada durante el año 1979.

- Aprobar una factura de «Casli», S. A., de Madrid, por
importe de 1.225.670pesetas, correspondiente al suministro
de un equipo distribuidor de sal para el servicio quita-
nieves, y otra de «Reproducteurs Ovins», de París, por
importe de 1.154.459pesetas, correspondiente al suministro
de CUarentay un reproductores ovinos «Suffolk».
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- Idem diversas certificaciones de obra de Planes
provinciales.

- Informar favorablemente expediente de enajenación
de bienes de propios del Ayuntamiento de Cedrillas, valo-
rados en 1.600.151pesetas.

- Solicitar una subvención de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial para contratación de
personal técnico encargado del seguimiento de la conta-
minación de la Térmica de Andorra.

Sesión extraordinaria

Aprobar el presupuesto ordinario de la Corporación
para 1980,por un importe total de 873.000.000de pesetas.

- Idem el presupuesto especial del Servicio de Recau-
dación de Contribuciones e Impuestos del Estado, ejerci-
cio 1980,por importe de 27.500.000pesetas.

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el
Pleno de la Diputación Provincial de Teruel
en el día 21 de marzo de 1980.

Se celebró bajo la presidencia de don Román AIcalá
Pérez y con asistencia de la mayoría legal de miembros
que la integran, adoptando los siguientes acuerdos:

Aprobar los borradores de acta de las sesiones ordi-
naria y extraordinaria celebradas el día 22 de febrero
Último.

- Quedar enterada de las resoluciones de mayor im-
portancia adoptadas por la Presidencia desde la sesión
anterior.

- Nombrar' representante suplente de esta Diputación
en la Mancomunidad de Diputaciones de régimen comÚn
a don Manuel Cortés Royo.

- Conceder la medalla de oro de la provincia al pres-
tigioso realizador cinematográfico don Luis Buñuel Por-
tolés, en reconocimiento a sus excepcionales méritos
profesionales.

- Aprobar el Plan de actuación ganadera para el año
de 1980, confeccionado por la Comisión de Agricultura,
Montes y Ganadería, con un presupuesto total de pesetas
26.660.000.

- Aprobar el escalafón general de funcionarios de la
Diputación, totalizado al 31 de diciembre de 1979.

- Quedar enterada de la toma de posesión de la plaza
de Médico Director del Hospital Psiquiátrico Provincial
por don Manuel Ruiz Ruiz, y acceder a su solicitud de
excedencia voluntaria.

- Resolver el concurso para provisión de la plaza de
Oficial mayor de la Diputación a favor de don Fructuoso
Mainar Castillo.

- Conceder la jubilación voluntaria a don Francisco
Saura VaIero, ATS del Hospital Provincial, por reunir las
condiciones previstas en el artículo 45 c) de los Estatutos
de la Mutualidad de Administración Local.

- Conceder a don José-Antonio Tortajada Aguilar,
mozo de clínica, un anticipo reintegrable de 200.000pese-
tas para adquisición de vivienda.

- Conceder a doña Miguela Siurana Cañizar indemni-
zación equivalente a tres mensualidades de haber por res-
cisión de contrato de trabajo. '

- Informar favorablemente expediente de permuta de
bienes tramitado por el Ayuntamiento de Monreal del
Campo.

- Aprobar relación definitiva de aspirantes admitidos
a la oposición de plazas de enfermeros psiquiátricos, así
como la composición del Tribunal y fecha de celebración
de los ejercicios.

- Conceder una subvención extraordinaria de pesetas
150.000con destino a la II Semana de MÚsica de Teruel
organizada conjuntamente por el Instituto Musical Turo~
lense y la Casa de Cultura.

- Conceder al Colegio Universitario de Teruel. una
subvención extraordinaria de 258.355pesetas para enjugar
el déficit del curso de geología práctica celebrado en el
pasado año, y otra de 300.000pesetas, a cu~nta del que
proyecta celebrar durante el verano del ano en curso.

- Elevar a 250.000pesetas la subvención anual para
gastos de funcionamiento del Instituto Musical Turolense,
y conceder otra su1?ve~ciónpor igu~l, c1;1antíapara act.u;a-
ciones en la prOVInCIade la Pohfomca y AgrupaclOn
Instrumental.

- Destinar 100.000pesetas a la confección de piezas de
cerámica popular turolense, conmemorativas del 25 ani-
versario de la creación del Servicio y Museo Arqueológico
Provincial, y otra cantidad por igual cuantía para adqui-
sición de libros sobre temas arqueológicos y arte popular.

- Adquirir diverso material, de carácter inventariable,
con destino a los centros benéfico-asistenciales.

- Condonar a don Luis Ibáñez Juan el débito de pese-
tas 8.870,por asistencia de su hijo Luis en centro hospita-
lario dependiente de la Diputación.

- Conceder a don José Sánchez Gómez, maestro pintor,
una indemnización de 23.568pesetas por gastos de revisión
médica en Clínica "Puigvert», de Barcelona.

- Aprobar proyecto de instalación de calefacción y agua
caliente central (a gasóleo) en los centros hospitalarios de
Teruel, por un presupuesto de 2.577.968pesetas, así como
la minuta de honorarios técnicos por redacción de dicho
proyecto.

- Aprobar la contratación de los servicios de traumato-
logía del Hospital de AIcañiz con el equipo médico inte-
grado por don Jorge Rubinat Foch, don Santos Pérez
Tierno y don José Rodríguez Borrás.

- Aprobar un plan de conservación y reparación d~
caminos vecinales con cargo al superávit del presupuestCJ
de 1979,por importe total de 75.000.000de pesetas, en el
que se hallan comprendidos los caminos de Pitarque, Los-
cos, Ferreruela, Hoz de la Vieja, AIcañiz-Escatrón, Cabra
de Mora, Olba al límite de la provincia, Puertomingalvo al
límite de la provincia, Luco de Bordón, Loscos a Plenas y
Escucha a Palomar.

- Aceptar compromiso de conservación de caminos a
ejecutar por «Iryda» dentro del segundo plan de obras
en la comarca del Bajo Aragón, condicionado a que la
Comisión de Obras PÚblicas y Urbanismo de la Diputación
intervenga en la decisión de los proyectos.

- Aprobar presupuestos para adquisición de maquinaria
de Vías y Obras y vehículos del Servicio Provincial contra
Incencios, por un importe total de 35.000.000de pesetas.

- Emitir informe favorable en los proyectos de delimi-
tación del suelo urbano de Caminreal y Muniesa, y negativo
en el de Santa Eulalia del Campo, por las razones que
constan en el expediente.

- Conceder anticipos de Caja de Cooperación para obras
de interés municipal, por las cuantías siguientes: Ayunta-
miento de Tornos, 555.000pesetas; La Cañada de Verich,
500.000pesetas, y Pancrudo, 600.000pesetas.

- Aprobar propuesta sobre modificación de proyecto d~
obras del abastecimiento de aguas de Ródenas, a petición
del Ayuntamiento.

- Aprobar diversas facturas por servicios y suministros
prestados a la Corporación, y varias certificaciones de
obras, así como las cuentas de caudales del cuarto trimes-
tre de 1979,de los presupuestos ordinario, extraordinarios
y especiales, y la cuenta de valores independientes y auxi-
liares del presupuesto de 1979.

- Fijar en 6.000.000de pesetas la partida presupuestaria
destinada a subvencionar la compra de ambulancias para
cubrir estas necesidades en aquellas comarcas de la pro-
vincia que lo precisen.

- Concretar las disponibilidades presupuestarias desti-
nadas a atender necesidades municipales de carácter ur-
gente e imprevisto, no comprendidas en Planes ordinarios.



DECI .•ARACION DE JACA

Reunidas en la ciudad de Jaca, el día 7 de marzo de 1980,
las delegaciones de la Diputación General de Aragón, Conseil
General deux pyrinnees Atlantiques et Conseil General de
Hautes Pyrinnees, formulan la siguiente declaración:

Primero. - Nuestras regiones han venido trabajando por
desarrollar las relaciones de buena vecindad y deseos de
encontrar soluciones permanentes que les incrementen y
faciliten la cooperación que demandan nuestros naturales
intereses comunes; convencidos de la necesidad de conti-
nuar estas relaciones manifiestan su satisfacción por la
decisión adoptada el pasado mes de febrero por el Consejo
de Europa en el sentido de dar un nuevo impulso a la
construcción europea, mediante la aprobación de una
Convención-Marco sobre la cooperación transfronteriza de
las colectividades o autoridades territoriales, como una
etapa importante en la coordinación de esfuerzos y una
más estrecha unión de los pueblos europeos, y más con·
cretamente de los territorios situados a ambos lados de
sus distintas fronteras.

Estimamos que, tal como se dice en el proyecto de
Convención y dentro del respeto de la Constitución de cada
Estado, los Gobiernos de Francia y España deben encon-
trar, una vez entrada en vigor la Convención, las vías
adecuadas para facilitar e incrementar la cooperación trans-
fronteriza hispano-francesa, que ha de redundar en bene-
ficio de ambos países y en particular de las regiones
interesadas.

En esta línea creemos que una futura Conferencia de
los Pirineos, y de alcance semejante a otras ya instituidas
bajo el auspicio del Consejo de Europa, podría suponer
para nuestras regiones un paso importante en la vía que
el texto de la Convención citada contempla.

La ciudad de Jaca, por su estratégica situación pirenaica
y buenas condiciones de servicios, podría ser sede adecuada
para la celebración y desarrollo de los trabajos de dicha
Conferencia.

Los firmantes elevarán esta declaración a sus respecti-
vos Gobiernos y lo comunicarán al Consejo de Europa a
efectos procedentes.

Segundo. - En relación con el servicio ferroviario inter-
nacional entre Pau-Zaragoza-Canfranc, actualmente inte-
rrumpido, manifiestan:

Que la indicada línea ferroviaria es de alto interé,
nacional para España y Francia, e incluso supera dicho
ámbito, por cuanto esta vía facilitará de forma importante
las comunicaciones entre la Península Ibérica y el resto
de Europa, cuyo incremento ha de ser notable con la
adhesión de España y Portugal a la Comunidad Económica
Europea.

En un momento de crisis energética y de penuria de
medios de comunicación ferroviaria transpirenaica, no
podemos consentir el abandono de esta línea, que cuenta
con importantes y costosas obras de infraestructura.

En consecuencia, acordamos elevar a los respectivos
Gobiernos las peticiones de. que, con máximo interés y
urgencia, encuentren la solución satisfactoria para las dos
naciones, que permita el inmediato restablecimiento del
servicio ferroviario internacional entre Pau y Zaragoza, vía
Canfranc, en ejecución de lo dispuesto en el Tratado de
París del 17 de julio de 1928.

Por la Diputación General de Aragón, Juan-Antonio Bolea
Foradada; por el Consejo General de los Pirineos Atlánti-
cos, Franz Duboscq; por el Consejo General de los Altos
Pirineos, Hubert Peyou.

ANUNCIOS

DIPUTACION GENERAL DE ARAGON
El Consejo de Gobierno de la Diputación

General de Aragón, en sesión celebrada el
día 31 de marzo de 1980,adoptó el siguiente
acuerdo:

Aprobar con carácter definitivo el proyecto de revi·
sión y adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen
del Suelo del Plan General de Ordenación de Huesca,
con las siguientes prescripciones:

a) Queden excluidas del proyecto todas las deter
minaciones referentes al término municipal de Qui-
cena.

b) El denominado tercer cinturón tiene carácter
indicativo, correspondiendo su concreción al Plan de
Red Arterial de Huesca.

c) Con carácter complementario y sin afectar a la
aprobación definitiva del proyecto deberá estudiarse

la implantación de un cinturón intermedio entre lo~
denominados segundo y tercero.

Contra el acuerdo transcrito se puede interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes, a compu-
tar desde el día siguiente al de la presente publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», ante el Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón
y con el carácter de previo al contencioso-adminis
trativo, que podrá interponerse, en su caso, ante
la Sala de lo Contencioso -Administrativo de la
Audiencia Territorial de Zaragoza en el plazo de Ull

año, a partir de la interposición del recurso. de repo-
sic~ón, si no recay~ra resolución expresa de éste en
el plazo de Ull mes, siguiente a la fecha de su inter-
posición.

Zaragoza, 16 de abril de 1980. - El Secretario
general de la Diputación General de Aragón. - Visto
bueno: El Presidente.
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Cuenta general de liquidación del presupuesto de 1978

Por tanto, 50.269.924 pesetas es 10 que corresponde al
remanente en final de ejercicio, sobre el que no recae
ninguna obligación.

Se une finalmente un balance general con la cuenta d~
patrimonio, por un importe total de éste de 24.260.468 pe-
setas, que en realidad viene representado por todo el ma-
terial inventariable y la inversión realizada en obras artís-
ticas y audiovisuales, siendo el resto de los gastos presu-
puestos realizados, los gastos generales de sostenimiento
durante el período de ejecución de 1978. También se adjunta
un asiento final al 31-12-78 de enlace de la contabilidad
presupuestaria con la contabilidad patrimonial.

Este es el resumen de la gestión realizada y de la
situación económica y financiera en el ejercicio de 1978.

Zaragoza, 20 de marzo de 1980.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO .BOLEA FORADADA

de la Diputación General de Aragón por acuerdo tomado
en el Consejo de Gobierno del día 24 de abril de 1978, cuya
suma total ascendía a la cifra de 37.474.680 pesetas, qu~
constituye el 1'5 por 100 de sus respectivos presupuestos
ordinarios de ingresos, quedando pendientes de ingreso
7.500.000 pesetas, correspondientes a una parte de la apor-
tación total de la Diputación Provincial de Zaragoza, qUe
constituye a la vez la cifra pendiente de ingreso por valo-
res presupuestos, como se manifiesta en la relación de
deudores que se acompaña.

En cuanto al presupuesto de gastos, nivelado como el
de ingresos, por un importe de 145.789.430 pesetas, se han
reconocido obligaciones por un montante de 96.251.731 pe-
setas, con el detalle por conceptos que en el estado de
liquidación del mismo se acompaña. Del total de obliga-
ciones reconocidas han sido pagadas en el ejercicio la suma
de 46.414.253 pesetas, quedando pendientes de pago para
ejercicios sucesivos obligaciones por un importe de pesetas
49.837.478, y cuyo detalle se expresa, por conceptos y acree-
dores, en la relación nominal que se adjunta a la liqui-
dación.

En concordancia con todo lo expuesto, la situación de
Tesorería en fin de ejercicio es la siguiente: El total de
ingresos realizados asciende a la cifra de 139.021.655 pesetas
y la suma de los pagos es de 46.414.253 pesetas, con lo que
rCSl'lta una existencia en fin de ejercicio de 92.607.402 pe-
setas.

Así, pues, la liquidación del presupuesto se nos presenta
como sigue:

MEMORIA DEL EJERCICIO DE 1978

El Real Decreto-ley 8/1978, de 17 de marzo (<<Boletín
Oficial del Estado» de 18 de marzo), aprobaba el Régimen
Preautonómico para Aragón y establecía en su disposición
final segunda que la Diputación General de Aragón se
constituiría en el plazo de un mes, desde la entrada en
vigor del citado Real Decreto-ley. Para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la disposición final segunda, la Diputación
General de Aragón se constituyó el día 9 de abril de 1978.
en Calatayud, como órgano de gobierno de Aragón.

Las disposiciones por las que se rige la Diputación
General de Aragón son las siguientes:

La El Real Decreto-ley 8/1978, de 17 de marzo.
2.a Las normas de desarrollo del Real Decreto-ley ante-

rior, entre las que destaca el Real Decreto 475/1978, de 17
de marzo (<<BoletínOficial del Estado» de 18 de marzo).

3: Las normas reglamentarias de régimen interior, que
fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno, en su reunión
de 5 de diciembre de 1978, de la Diputación General de
Aragón.

Las fechas mencionadas en los párrafos anteriores son
suficientemente expresivas para comprender que las ope-
raciones económicas de la Diputación General de Aragón
se iniciaron bien avanzado el año 1978, el cual debemos
considerar como primero de existencia. Es de destacar
también que en las disposiciones más arriba citadas no se
contenía ningún criterio que permitiera afrontar con ga-
rantía y eficacia el régimen económico y la actividad finan-
ciera de la Diputación General de Aragón.

Configurada la Diputación General de Aragón como el
órgano de gobierno del ente preautonómico aragonés y ante
la imperiosa necesidad de iniciar sus actividades, por
acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de abril de 1978
fueron creados doce departamentos. Ello supuso en esta
primera etapa que ante la falta de unas normas firmes
y básicas de actuación, del presupuesto que fue aprobado
por el Pleno para el ejercicio económico de 1978 se desti-
naran cantidades idénticas a cada Departamento, en vez
de haber procedido a la confección de un presupuesto que
respondiera a las técnicas usuales en los órganos de carác-
ter público, tal como se hizo en ejercicios sucesivos.

Las causas expuestas justifican plenamente que la liqui-
dación del ejercicio de 1978 no se corresponda con el pre
supuesto aprobado por el Pleno, pues si bien éste adscribió
una cifra a cada Departamento. en la liquidación se han
seguido criterios de c8rácter funcional y orgánico, determi-
nándose específicamente lo comprometido y pagado por
cada aplicación presupuestaria, siguiéndose a tal efecto
una estructura presupuestaria similar a la que rige la
clasificación y desarrollo de los presupuestos de los orga-
nismos del Estado.

En el análisis estrictamente presupuestario, en cuanto
a ingresos se refiere, se ha ejecutado el presupuesto por
un importe total de 146.521.655 pesetas, de los que han
sido ingresados 139.021.655 pesetas, procediendo los mismos
de tres fuentes fundamentalmente: las cuotas satisfechas
por distintas entidades y por diversos particulares por la
suscripción al «Boletín Oficial» editado por la Diputación
General de Aragón; la subvención del Estado para gastos
de sostenimiento, por un importe de 108.260.000 pesetas, y
las subvenciones aportadas por las Diputaciones de Zara-
goza, Huesca y Temel, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 9.° del Real Decreto-ley 8/1978 y a solicitud

Superávit del presupuesto de ingresos oo ••••

Superávit del presupuesto de gastos oo •• oo oo.

Superávit líquido total oo.

Lo cual queda justificado de la siguiente
manera:

Existencia en Caja y Bancos en 31-12-78 .oo

Pendiente ingreso por valores presupuestos

Suma oo. oo • oo. oooooo oo. oo.

Pendiente de pago por obligaciones 49.837.478
Pendiente pago acreedores Tesoro 2.364.097

Diferencia

732.225
49.537.699

50.269.924

94.971.499
7.500.000

102.471.499

52.201.575

50.269.924



LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS

Número Créditos Derechos Ingresos Derechos ptes.
económico Concepto presupuestos ."contraídos realiZados de ingreso Superávit Déficit

331 Suscripción al «Boletín Oficial»
de la Diputación General de
Aragón oo. o •• o., oo • ... ... ... ... 54.750 . 54.750 54.750

381 Reintegro. de gastos ..... '" .... ...
Presupuesto '" o •• oo. oo, oo. oo. oo, 225.867 225.867 225.867

531-2 Intereses ... ... ... ... ... 6358 6358 6358
391 Recursos eventuales ... ... ... 500.000 500.000 500.000
411 Subvención del Estado ......... 108.260.000 108.260.000 108.260.000
431-1 Subvención Diputación Zaragoza 22.500.000 22.500.000 15.000.000 7.500.000
431-2 Subvención Diputación Huesca 7.867.500 7.867.500 7.867.500
431-3 Subvención Diputación Ternel . 7.107.180 7.107.180 7.107.180

Total ... ... ... ... ... 145.789.430 146.521.655 139.021.655 7.500.0000 732.225

El Presidente, Zaragoza, 20 de marzo de 1980.
Juan-Antonio Bolea Foradada El Consejero de Asuntos Económicos

ACTIVO 'OO ••••••••••••••••••

BALANCE CUENTA PATRIMONIAL 31-12-1978

198.723.230 PASIVO oo ••••

1. Disponible 94.971.499 1. No exigible .
1.1. Caja y Bancos 94.971.499 1.1. Patrimonio 24.260.468

1.2. Superávit ejercicio '" 50.269.924

198.723.230

74.530392

3. Inmovilizado .
3.1. Mobiliario oo •••• 16.852.720
3.2. Equipo de oficina ... 2.332.050
3.3. Biblioteca Oo •••• 237.184
3.4. Otro mato inventar. 4.116.271

(Instalaciones)
3.5. Obras artíst. y aud .. 722.243

4. Cuentas de orden oo' '" •••••• Oo, •••••• 71.991.263
4.1. Gastos corrientes .... 71.991.263

2. Realizable .
2.1. Deudores (D.P. Zara) . 7.500.000

7.500.000

24.260.468

2. Exigible .
2.1. Hacienda pública 2.296.815
2.2. Seguridad Social 67.282
2.3. Otros acreedores 49.837.478

3. Cuentas de orden .
3.1. Gastos funcionamiento 71.991.263

52.201.575

71.991.263

LlQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS

Número
económico

111-1
111-2
112-1
112-2
122-1
125-2
126·1
126-2
161-3
161-4
162·3
162-4
173
180
211
212
213
214
221
222
223
234
242-2
242-4
242-5
242·6
251
252
271
272
274
275
321
471
472
621

Concepto

R. básicas consejeros
R. básicas directores
Paga extra consejeros .
Paga extra directores .
Ind. residencia consejeros .
C. destino directores .
C. dedico esp. consejeros
C. dedico esp. directores .
Retr. básicas admtvos .
R. básicas subalternos .
R. complem. admtvos .
R. complem. subalternos .
R. otro personal .
Cuotas Seguridad Social .
Material of. no invento ...
Sellos Correos. Otros fran.
Suscripción periódicos .
Uniformes personal .
Alquileres .
Conservación y reparac .
Limpieza, calef. y otros .
Transportes y comunico .
Dietas directores .
Dietas otro personal .
Dietas comisión mixta .
Dietas comisión jurídica .
Informes, proyectos .
Gtos. funcionamiento serv .
Material invento inmobiliar .
Equipo of. inventariab .
Libros .. : .
Otro material invento .
Intereses descubiertos .
Transf. a entidades S.F.L. .
Transf. a órganos S.P.J .
Obras artísticas y aud .

Totales

Créditos
presupuestos

3.735.161
2.248.090

750.000
1.130.000

762.500
1.912.441
1.680.000
2.789.244
2.224.728

454.919
798.943
231.335

2.978.835
1.069.214
2341.076

62.227
2.257

147.350
1.761.000

830.832
603.211
514.296
114.193
19.245

2.411.500
30.000

143.823
9.141.446

16.852.720
2332.050

237.1M
4.116.271

3.377
71.637.699
9.000.000

722.243

145.789.430

Obligaciones
recenocidas

3.735.161
2.248.090

750.000
1.130.000

762.500
1.912.441
1.680.000
2.789.244
2.224.728

454.939
798.943
231.335

2.978.835
1.069.214
2341.076

62.227
2.257

147.350
1.761.000

830.832
603.211
514.296
114.193
19.245

2.411.500
30.000

143.823
9.141.446

16.852.720
2.332.050

237.184
4.116.271

3377
22.100.000
9.000.000

722.243

96.251.731

Pagado

3.570.000
2.231.423

750.000
1.130.000

637.500
1.912.441
1.680.000
2.789.244
2.224.728

454.939
798.943
231.335

2.958.835
670.482

1.568.388
62.227

1.761.000
538.285
318.289
387.674

2.207.500

143.823
8.402.328
4.460.013

960.999
125.144

3335336
3377

100.000

46.414.253

Pendiente
pago

165.161
16.667

125.000

20.000
398.732
772.688

2.257
147.350

292.547
284.922
126.622
114.193
19.245

204.000
30.000

739.118
12392.707
1.371.051

112.040
780.935

22.000.000
9.000.000

722.243

49.837.478

Remanente

49.537.699

49.537.699

El Presidente,
Juan-Antonio Bolea Foradada

Zaragoza, 20 de marzo de 1980.
El Consejero de Asuntos Económicos



pRÓYI!C1'O DE PRESUPuESTÓ DI! GAstOS
EJERCICIO 1979

Descomposición gasto

Numeración Explicación del gasto Satisfecho de Previsiones
1ener/31 may junio a dici.

Total por
conceptos

Total por
artoy capít.

111.1
111.2
111.3

121
122
122
122

]25

126

127

161.3
161.4
162
163
164

171
172
173

181

211

213

221
222
223

232
233
234

240

Capítulo l. Remuneraciones del personal

Art. 11. Retribuciones básicas:
Consejeros .
Directores T oo •• " •••••••••••••••••••••

Técnicos " , oo ••••

Total arto 11 oo ••••••••••

Art. 12. Retribuciones complementarias:
Gastos de representación .
Indemnizaciones residencia:
1. De Consejeros .
2. De Directores T .

Total concepto 122 oo •••• oo ••••

Complemento destino:
1. De Consejeros con dedicación exclusiva .
2. De Directores T .

Total concepto 125 oo ••••••••••

Complemento de dedicaciones especiales:
1. De Consejeros .
2. De Directores T .

Total concepto 126 .
Complemento de prolongación de jornada:
1. De técnicos .
2. De administrativos .
4. De subalternos oo •••••••••••••

Art. 16. Personal en régimen laboral:
Asimilado a administrativo o auxiliar .
Asimilado a subalterno oo ••••••

Pagas extraordinarias oo ••••••••••

Remuneraciones complementarias .
Complemento personal y transitorio .

Total arto 16 oo •••••••••••••

Art. 17. Personal evento y contratado vario:
Funcionario de empleo eventual .
Personal contratado '"
Otro personal oo ••••••••••

Total arto 17 '" .
Art. J 8. Cuotas Seguridad Social:
Cuotas seguros sociales .

TOTAL CAPITULOI .

Capítulo 11. Compras de bienes corrientes
y servicios

Art. 21. Dotación ordinaria gastos de oficina:
Gastos ordinarios de oficina y material no
inventariable .
Otros gastos .

Total arto 21 '" .
Art. 22. Gastos de inmuebles:
Alquileres '" .
Conservación y reparaciones ordinarias .
Limpieza, calefac. y otros gastos inmuebles .

Total arto 22 oo •••••••••••••••••••

Art. 23. Transportes y comunicaciones:
Servicios prestados por P.M.M. oo •••••••••••••

Otros servicios de transporte .
Comunicaciones (teléfono, telegramas, télex)

Total arto 23 '" ... 'oo ••••••••••••

Art. 24. Dietas, locomoción y traslados:
Gastos de locomoción y traslado de todo el
personal afecto a la D.G.A.De la Comisión
Mixta de Transferencias, de la Comisión Ju-
rídico-Asesora V de otras Comisiones ... oo. oo'

2.650.616
2.275.000

4.925.6]6

67.520

475.000
25.000

567.520

16.667
4.400.000

4.416.667

320.725

320.725

4.542.510
1.350.961

5.893.471
30.000

1.792.157

17.946.156

1.309.342
56.365

1.365.707

1.250.000
647.375
618.883

2.516.258

794.705

794.705

2.224.745

649.600
2.155.184

2.804.784

475.000

475.000

3.436.466

3.436.466

1.657.231
3.078.296

4.735.527

8.263.166
2.488.883

10.752.049

3.084.759

25.288.585

4.137.023
238.744

4.375.767

1.750.000
689.103

1.008.763

3.447.866

20.000
981.227

1.001.227

15.606.451

3.300.216
4.430.184

7.730.400

67.520

950.000
25.000

1.042.520

16.667
7.836.466

7.853.133

1.977.956
3.078.296

5.056.252

12.805.676
3.839.844

16.645.520
30.000

4.876.916

43.234.741

5.446.365
295.109

5.741.474

3.000.000
1.336.478
1.627.646

5.964.124

20.000
1.775.932

1.795.932

17.831.196

7.730.400

1.042.520

1.042.520

7.853.133

7.853.133

5.056.252

5.056.252

16.645.520

16.645.520
30.000

30.000

4.876.916

43.234.741

5.741.474

5.741.474

5.964.124

5.964.124

1.795.932

17.831.196



Numeración Explicación del gasto .,'Ullll~llU UI: CCI:V111lUlll:11
1ener/31 may junio a dici.

.lULiólI VUl-
conceptos

.lULiU pUl
artoy capít.

251

252

271
272
273

274

291

411

412

413
414

421

431

461

471

481

611

612
613

621

Art. 25. Gastos especiales funcionamiento de
los servicios:

Para la financiación de informes, investiga-
ciones, colaboraciones, etc., de profesionales
inscritos .
Para otros gastos de funcionamiento que no
pueden aplicarse ;:¡ otros conceptos del pre-
supuesto ,

Total arto 25 .
Art. 27. Mobiliario, equipo de oficina y otro

material inventariable:
Mobiliario .
Equipo de oficina oO. oO •••••••••••••••••••

RE;p~racionesy entretenimiento material de
ofICIna .
Otro material de oficina inventariable

Total arto 27 .
Art. 29. Dotaciones para servicios nuevos:
Roturaciones de oficinas para la D.G.A. en
los servicios centrales y periféricos

TOTALCAPITULO11 .

Capítulo IV. Transferencias corrientes

Art. 41. Al Estado:
Para gastos de funcionamiento de los servi-
cios transferidos en agricultura (capacitación
agraria) .
Para gastos de funcionamiento de los servi-
cios transferidos en turismo .
Idem ídem en obras públicas y urbanismo .
Idem ídem otras transferencias oO, ••••

Total arto 41 .
Art. 42. Transferencias a organismos autó-

nomos Estado:
Para gastos de funcionamiento de los servi-
cios transferidos en materia de extensión
agraria .

Total arto 42 .
Art. 43. A entes territoriales:
A Corporaciones locales. Subvenciones a
Ayuntamientos para gastos corrientes ...
Art. 46. A empresas comerciales, industria-

les y financieras:
A empresas públicas. Subvenciones para cu-
brir déficits de funcionamiento .
Art. 47. Transferencias a instituciones sin

fin de lucro:
Ayudas, donaciones, etc., a instituciones re-
ligiosas, deportivas, benéficas, sindicatos,
asociaciones, investigación oO ••••••

Art. 48. A familias:
Créditos o subvenciones para becas, etc.

TOTALCAPITULOIV .

Capítulo VI. Inversiones reales

Art. 61. Maquinaria y equipo:
Para la adquisición de vehículos (coche Pre-
sidencia) .
Equipos electrónicos y otros aparatos .
Película «Esta tierra» .

Total arto 61 ...

Art. 62. Obras de arte:
Obras de arte de intcrés regional para la
recuperación de obras de interés artístico
Art. 63. Estudios y proyectos de inversiones:

TOTALCAPITULOVI .

315.200

15.224.107

15.539.307

1.542.155
576.588

189.998
482.645

2.791.386

25.232.108

2.684.800

7.752.700

10.437.500

2.952.775
557.340

118.903
1.017.355

4.646.373

39.515.184

13.928.240

597.439
308.628
750.000

15.584.307

7.376.515

7.376.515

5.000.000

27.960.822

757.038
1.500.000

2.257.038

2.257.038

3.000.000

22.976.807

25.976.807

4.494.930
1.133.928

308.901
1.500.000

7.437.759

64.47.292

13.928.240

597.439
308.628
750.000

15.584.307

7.376.515

7.376.515

5.000.000

27.960.822

757.038
1.500.000

2.257.038

1.000.000

3.257.038

25.976.807

25.976.807

7.437.759

7.437.759

64.747.292

15.584.307

15.584.307

7.376.515

7.376.515

5.000.000

27.960.822

2.257.038

2.257.038

1.000.000

3.257.038
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Descomposición gasto

Numeración Explicación del gasto Satisfecho de Previsiones Total por Total por
1ener/31 may junio a dici. conceptos artoy capít.

Capítulo VII. Transferencias de capital

Art. 73. A entes territoriales:
731 De una nave ganadera y a Huesca, Teruel

31.350.929 31.350.929 31.350.929Y Zaragoza ....................................

TOTAL CAPITULOVII .......... 31.350.929 31.350.929 31.350.929

Capítulo VIII. Variaciones de activos fi-
nancieros

Art. 83. Adquisición de obligaciones:
Art. 84. Adquisición de acciones:

841 Compra de acciones de sociedades 300.000 300.000
Art. 85. Concesión de préstamos a corto

plazo: 1.500.000 1.500.000
Art. 86. Concesión de préstamos a largo

1.800.000plazo:

TOTAL CAPITULOVIII ... ... 1.800.000 1.800.000 1.800.000...

Memoria adjunta al presupuesto de gastos
del ejercicio de 1979

l. PRORROGA DEL PRESUPUESTO DE 1978

El gran retraso sufrido en la aprobación de los pre-
supuestos generales del Estado durante este ejercicio de
1979ha obligado, en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 56 de la Ley General Presupuestaria, a que todos los
entes públicos, territoriales e institucionales hayan de pro-
rrogar el presupuesto del ejercicio anterior (1978).

Todo ello ha determinado la necesidad de una serie
de normas para regular el evento señalado, entre las que
destaca el Real Decreto 115/1979,de 26 de enero, relativo
a las prórrogas trimestrales de los presupuestos de las
Corporaciones locales.

La Diputación General de Aragón, como ente cvyo
presupuesto se nutre fundamentalmente de las dotaciones
del Estado, no ha podido estar ajena a la problemática
planteada. Y en una aplicación 811alógicade los preceptos
citados se ha visto obligada a prorrogar trimestralmente
los presupuestos del ejercicio de 1978.Lo que a tal fin fue
comunicado oportunamente a ese Consejo de Gobierno.

Superadas las dificultades descritas se presenta el
actual proyecto de presupuesto, que contiene las innova-
ciones estructurales a las que nos referiremos, para la
consideración del Pleno del Consejo de Gobierno.

11. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Dos son los aspectos a destacar en este apartado, uno
cuantitativo, y es que en el presente ejercicio no se cuenta
con las dotaciones que las Diputaciones Provinciales hicie-
ron a favor de la D.G.A. en 1978,y otros cualitativos. En
primer lugar, señalar que dado el hecho político de un
cambio de legislatura durante el ejercicio en curso de 1979
se han producido mutaciones de criterios administrativos

y económicos en el seno de la D.G.A., lo que obliga a un
análisis diferenciado de esos dos períodos y que en la
técnica presupuestaria lo hemos resuelto haciendo un dis-
tingo entre las aplicaciones efectuadas hasta 31 de mayo
de 1979 y las previsiones posteriores del resto del ejer-
cicio, lo que a su vez puede condicionar las valoraciones
que se realicen en cuanto a la liquidación del presupuesto.

Quizá lo más destacable sea señalar que en su estruc-
tura externa también ha sufrido el presupuesto de la D.G.A.
mutaciones importantes. Se ha pasado, por un lado, de una
estructura cerrada y departamental a una estructura glo-
balizada y general, en la que si bien se tienen en cuenta
las previsiones de los distintos Departamentos de la D.G.A.,
no obstante éstas se ordenan exclusivamente en base a
capítulos, artículos y conceptos estrictamente presupues-
tarios. Esto determina, por otro lado, que se esté a una
formulación presupuestaria que permita una clasificación
económica y funcional totalmente acorde con lo que exigen
las modernas técnicas presupuestarias. Ahora bien, esta
estructura no se ha realizado de manera caprichosa, sino
que, siguiendo el criterio técnico del Consejero señor Tisai-
re y en base a argumentos pragmáticos y de eficacia, se ha
adaptado a la propia estructura presupuestaria del Estado,
a la que se refiere la Orden de 15 de marzo de 1979,desa-
rrollada por la resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos de 27 de marzo. Todo ello comporta una serie
de ventajas, no sólo de análisis, sino de estabilidad en los
criterios y sobre todo de posible consolidación en su día
de los distintos cuerpos presupuestarios, para un mejor
conocimiento del gasto público del país. De ahí la exigen-
cia futura que en dicho sentido recogerá la prevista Ley
de Financiación de las Comunidades Autónomas.

El Presidente,
Juan-Antonio Bolea Foradada



PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 1979

411

422

412

Total Total Total Total
aplicación concepto artículo capítulo

140.000

40.000 40.000
40.000

100.000 100.000
100.000

172.210.822

150.000.000 150.000.000

13.928.240 13.928.240
597.439 597.439

308.628 308.628
164.834.307

7.376.515
7.376.5157.376.515

Capítulo III. Tasas y otros ingresos

Art. 33. Otras tasas:
331 Previsión de ingresos por venta del «Boletín

Oficial» de la Diputación General de Aragón
Total arto 33 .

Art. 39. Otros ingresos:
391 Previsión ingresos financieros '"

Total arto 39 '"

Capítulo IV. Transferencias corrientes del
Estado

Art. 41. Del Estado:
Para los gastos generales de funcionamiento
de la D.G.A '" .
Para gastos de funcionamiento de los servi-
cios transferidos a la D.G.A.:
1. Servicios transferidos en capacitación

agraria '" , , .
2. Servicios transferidos en turismo ., .
3. Servicios transferidos en obras públicas

y urbanismo '" '" .
Total arto 41 '" .

Art. 42. De organismos autónomos del Es-
tado:

Para gastos de funcionamiento de los servi-
cios transferidos en extensión agraria ...

Total arto 42 '" '"

Numeración Explicación del ingreso

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS . 172.350.822

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 1979

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 1979

Capítulo I '" .
Capítulo 11 '" '" .
Capítulo IV '"
Capítulo VI .
Capítulo VII '" '" .
Capítulo VIII '" .

Total .

43.234.741
64.747.292
27.%0.822
3.257.038

31.350.929
1.800.000

172.350.822

Capítulo 111 .
Capítulo IV .

Total .

140.000
172.210.822

172.350.822

RESUMEN TOTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS .

PRESUPUESTO DE GASTOS .

172.350.822

172.350.822

El Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón tendrá, en principio, periodicidad quincenal, siendo
cubierto con números extraordinarios cuando las necesidades de publicación exceda ese período. Las sus-
cripciones se atendrán a las tarifas de TRESCIENTAS (300) pesetas anuales para organi<;mos oficiales y
de QUINIENTAS (500) pesetas para particulares. Su formulación, así como el abono de las cantidades de

las suscripciones, se pueden hacer en:

Secretaría de la DIPUTACION GENERAL DE ARAGON - Pl. España, 2 - ZARAGOZA

IMPRENTA PROVINCIAL - ZARAGOZA
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