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l. DISPOSICIONES GENERALES

DECRETO de n·de octubre de 1980 por el que
se distribuyen entre los distintos órganos de la
Diputación General de Aragón las comoetencias
transferidas de la Administración del Estado en
materia de Turismo, en virtud del Real- Decreto
298/1979, de 26 de enero ..

El Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, transfería a la
Diputación General de Aragón competencias en materia de
Turismo que hasta el momento venían siendo ejercidas
por diversos órganos de la Administración del Estado, desde
el Consejo de Ministros hasta los Delegados provinciales
de Turismo.

Dado Que dichas competencias se adjudicaban en abs-
tracto al Ente Preautonómico, se hace indispensable efec-
tuar una distribución de las mismas en función de la actual
estructura orgánica de la Diputación General de Aragón y
de acuerdo con las prescripciones establecidas en la dis-
posición transitoria tercera del Real Decreto antes citado,
que establecía que «la' Diputación General de Aragón orga-
nizará los servicios precisos y distribuirá entre los órganos
correspondientes las competencias que se le transfieren por
el presente Real Decreto, publicándose los correspondientes

-.acuerdos en' el «Boletín Oficial del Estado •• y en el de la
Diputación General antes de la fecha a que se refiere la
disposición final segunda». '

Sobre eS,ta base, los criterios inspiradores de la dis-
moución de competencias que se efectúa son los siguientes:

En primer lugar se trata de dar una mayor a~ilidad y
eficacia a la actuación administrativa del Ente Preauto-
nómico, evitando la congestión competencial de los órganos
colegiados y procurando atribuir a órganos unipersonales,
más aptos para la gestión cotidiana de los asuntos admi-

nistrativos, aquellas competencias que en la Administración
Central venían siendo ejercidas por órganos de este carácter.

No obstante, se atribuyen al Consejo de Gobierno
de la Diputación General aQuellas decisiones que, pertene-
ciendo con anterioridad al Consejo de Ministros y, en algu-
nos casos, al Ministro correspondiente, poseen una mayor
trasc.endencia decisoria o afectan a las grandes directrices
de la política turística territorial.

En segundo lugar se atribuyen al Consejero de Asuntos
Ecvnómicos las competencias propias de la política turís-
tica ordinaria, desconcentrando algunas de ellas a favor
del Director de Turismo, que, en cualquier caso, podrá
redbir por vía de delegación las que el Consejero COTl-
sidere oportunas en aras de una mayor eficacia en la
gestión administrativa .. ,

Asimismo se crean tres dependencias provinciales de-
pendientes del Conseiero a fin de desconcentrar en la me-
dida de 10 posible el ejercicio de las competencias de la
Diputación General, evitando la centralización de las deci-
siones..La organización y funcionamiento de dichas depen-
dencias habrá de fijarse por norma reglamentaria posterior.

Finalmente se garantiza al administrado la existencia
con respecto a actos de órganos Que no agotan la vía admi-
nistrativa de más de una instancia adminislrativa.

En consecuencia, a propuesta del Conseiero del Depar-
tamento de Asuntos Económicos. y previo acuerdo del
Conseio de Gobierno en su reunión del día 27 de octubre
de 1980,

Dispongo:

Artículo 1.- Las competencias transferidas a la Dipu-
tación General de Aragón por Real Decreto 298/1979, d~
26 de enero, en materia de Turismo se ejercerán de acuerdo
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con las prescripciones establecidas en la presente dispo-
sición....

Art. 2.° Competencias en maten a de ordenaCIOn de la
oferta e infraestructura turística:

A) Corresponde al Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón:

l. Elevar al Consejo de Ministros !l través de. la Secre·
taría de Estado de Turismos los expedlentes r~latIvos ~: .

J. Aprobación de los Planes de Promoclón Tunstlca
de las zonas...

2. Declaraciones de interés turístico nacIOnal de cen-
trosy zonas ... ,

~" Determinación de los beneficios para la eJecucIOn
de los proyectos de obras y servicios de centros y zonas.

lI. Aprobar los Planes de Promoción Turística de los
centros de interés turístico nacional. .

nI. Declarar, vistos los dictámenes técnicos pertmen-
tes -zonas de infraestructura insuficiente» aquellas áreas,
10c~Jidades o términos que por insuficiencia de s!l infr a-
estructura no permitan un aumento de su capaCIdad de
alojamiento ...

IV. Crear el cargo de COIDlsano de Zona.
V. Nombrar, a propuesta de. Consejero del Departa-

mento de Asuntos Económicos, Comisarios de Zona.
VI. Declarar los territorios de preferente uso turístico,

tt:niendo en cuenta que dicha declaración deberá. ~justarse
a las directrices básicas y normas de ~rdenaclo? de !a
oterta turística y su infraestructura que dicte el Ministeno
de Comercio y Turismo.

VII. Imponer multas en cuantía de 250.000 a 1.000.000 .de
pesetas en los casos de incumplimiento de normas y direc-
trices de los Planes base de la declaración de interés turís-
tico nacional.

B)Corresponde al Consejero del Departamento de
Aswltos Económicos:

1. Acordar la incoación de expedientes para la apro-
bación de centros y zonas de interés turístico nacional.

II. Elaborar los Planes de Promoción Turística de las
zonas en todos los casos, Y los de los centros cuando el
procedimiento se inicie o se continúe de oficio.

IJI. Tramitar los expedientes relativos a concesiones,
autorizaciones o licencias solicitadas para obras, construc-
ciones, instalaciones, servicios o actividades por motivos
o pora fines turísticos dentro de los respectivos centros
o zonas, elevándolos al Pleno con propuesta de resolución.

1\'. Informar con carácter previo todas las solicitudes
que reciban los órganos competentes de la Administración
Local respecto de las autorizaciones o licencias para obras,
construcciones, instalaciones, servicios y actividades dentro
de un centro o zona por motivos o para fines no turísticos.

. V. Instar de la Secretaría de Estado de Turismo que
recabe del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo la
adquisición de terrenos y la gestión urbanizadora con los
fines establecidos en el artículo 27, párrafo 2, de la Ley
197/1963.

VI. Informar en todos los proyectos de utilización de
los monumentos históricos regulados por la Ley de 13 de
mayo de 1955, sobre su repercusión en los intereses tu-
rísticos.

VII. Emitir informe en los expedientes que se tramiten
sobre aprovechamiento de bienes de dominio del Estado,
provincia y municipios que se encuentren dentro de los
respectivos centros o zonas.

VIII. Tramitar los expedientes sobre aprovechamiento
de bienes de dominio provincial y municipal dentro de un
centro o zona declarados de interés turístico, elevándolos
al Pleno con propuesta de reso~::cIDn.

IX. Proponer al Consejo de Gobierno la concesión de
las autorizaciones a que se refiere el artículo 2.° del Decreto
2.482/1974, de 9 de agosto, en los territorios que hayan sido
declarados de preferente uso turístico.

X. Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento
de Comisarios de Zona.

C) Corresponde al Director de Turismo de la Dipu-
tación GeI'l~ra1de Aragón: .. I

l.· Cumplimentar y atender la ejecución de las direc-
. trices y resoluciones emanadas del Consejo· de Gobierno y
del Consejero del Departamento de Asuntos Económicos
en materia de ordenación de la oferta y la infraestructura
turística.

11. La incoación de expedientes para la declaración de
territorios de preferente uso turístico y para la declaración
de zonas de infraestructura insuficiente. '

111. La tramitación de los expedientes relativos a con-
cesiones, autorizaciones o licencias solicitadas para obras,

con5trucciones, instalaciones, servicios o actividades por
motivos o para fines turísticos dentro de los respectivos
centros o zonas..

IV. Cualesquiera otras funciones que en est.a matena
puedan delegarle órganos jerárquicamente supenores ..

Art. 3.° Competencias en materia de empresas y actl-
"iciades turísticas:

A) Corresponde al Consejo de Gobierno:
1. Ejercer la potestad de sanción legalmente estable-

cida sobre la materia, pudiendo imponer mul1a:S_entre
50.000 y 1.000.000 de pesetas o suspensión de las actlVIdad~s
de la empresa o clausura del establecimiento hasta selS
lneses. E d T .ll. Proponer a la Secretaz:ía de stado e unsmo
la lmposición de. multas supen<?r~s a 1.000.000 de pesetas
o el cese definitlvo de las aCtlvIdades de la empresa o
clausura definitiva del establecimiento ....

Según proceda, el Secretario de Estado de Tunsm~ lID:
pondrá la sanción correspondiente o, en su caso, tramltara
la propuesta al Ministro del Departamen~~ para q~e re-
suelva lo procedente o acuerde su aprobaclon al Goblerno.

B) Corresponde al Consejero del Departamento de
Asuntos Económicos: ..

1. Autorizar la apertura y cierre de los e~tab.1eclIDlen-
10s de las empresas turísticas. Estas autonzacIOn~s no
comportan la concesióD;del titulo-l!cencia de agenc~ de
viajes, que se efectuara y otorgara por la Secretana de
Estado de Turismo ..

lJ. Fijar la clasifi~ci?n y, cuando proceda, la ~cc:lasl-
ficación de los estableclIDlentos de las empresas tuns~lcas,
de acuerdo con la normativa vigente y las instruCCIOnes
específicas de ámbito estatal que se dicten para las distin-
tas clases, grupos, categorías y modalidades de las em-
presas y sus establecimientos., ..

La Diputación General de Aragón dará cuenta mIDediata
de sus resoluciones mediante informe r~onado a ~ Se-
cretaria de Estado de Turismo, para su mcorporaCIon ~
Registro General de Empresas Turísticas, y podrá requenr,
a su vez cuanta información precise al respecto.

III. Ejercer la potestad de sanción mediante multas
hasta 50.000 pesetas.

IV. Otorgar el título o licencia de Agente de Informa-
ción Turística, ejerciendo las faculta~es ~e ~ntrol y san-
ción que al respecto establece la leglSlaclOnVigente.

C) Corresponde al Director de. Turismo: .
1. Uevar el Registro Regional de Empresas y Activi-

dadc5 Turísticas.
II. Uevar el Registro de Agencias de Información

Turística ..
111. Inspeccionar las empresas y actividades turísticas

vigilando el estado de las instalaciones .• las condiciones. de
prestación de los servicios y el trato dlspensado a la clien-
tela turística;

IV. Vigilar el cumplimiento de lo que se exponga en
materia de precios.

V. Sustanciar las reclamaciones que puedan formularse
en relación con las empresas y actividades turísticas.

VI. En general, la e~ción de las directrices del
Consejo de Gobief?o y del Departament<;>.de Asunto~ ~co-
nómicos en matena de empresas y aCtlVIdades turísticas
y cualesquiera otras que puedan delegarle los órganos
jerárquicamente superiores.

Art. 4.° Competencias en materia de promoción del
1urismo:

A) Corresponde al Consejero del Departamento de
Asuntos Económicos:

1. Proponer al Consejo de Gobierno la autorización de
las entidades de fomento del Turismo locales o de zona
en el territorio de Aragón.

B) ·Corresponde al Director de Turismo:
1. El control y tutela de las entidades de fomento del

Turismo antes citadas.
JI. La dirección de las oficinas de infórmación turís·

tica situadas en Huesca y Teruel. ..
Art. 5.° Los actos del Consejero del Departamento de

Asuntos Económicos~podrán ser objeto de recurso de alza-
da ante el Consejo de Gobierno, cuyas resoluciones agotarán
ia via administrativa.

Art. 6.° Se crean bajo la dependencia del Consejero de
Asuntos.Económicosdependen;::ias provinciales de Turismo
en Huesca, Teruel y Zaragoza, que asumirán, en su ámbito
territorial respectivo, las funciones que se establezcan por
orden de dicho Consejero, y aquellas otras que él mismo
o el Director deleguen en ellas.
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Art. 7." El Consejo de Gobierno, a propuesta del Con·
sejero de Asuntos Económicos, dictará las normas que
procedan para el desarrollo del presente Decreto.

Disposición final. - El presente Decreto será objeto de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el

"Boietín Oficial» de la Diputación General de Aragón, en·
trando en vigor al día siguiente de su inserción en este
ultimo.

El Presidente de la Diputación General de Aragón.

JUAN-ANTONIO BOtEA FORADADA

11. AUTORIDADES Y PERSONAL

DECRETO de 29 de septiembre de 1980por el
que se designa como Asesor de la Presidencia
de la Diputación General de Aragón a don Maxi-
miliano Bernal Alvarez de Eulate.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 29 de septiembre de 1980,
acuerda designar como Asesor de la Presidencia de la Dipu-
tación General.de Aragón a don M~imi1iano Bernal Alvarez
de Eulate.

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

DECRETO de 29 de septiembre de 1980 por el
que se designa Director de la Comisión Promo-
tora del Centro de Información y Documenta-
ción de Aragón al Consejero don Manuel Tisaire
Buil, en sustitución de don José-Antonio Biescas
Ferrer.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 29 de septiembre de 1980,
acuerda designar Director de la Comisión Promotora del
Centro de Información y Documentación de Aragón al Con-
sejero don Manuel Tisaire Buil, en sustitución de don José
Antonio Biescas Ferrer.

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

DECRETO de 13 de octubre de 1980por el que
se acepta la dimisión presentada por don José
Luis Morales Marín como Asesor de Cultura del
Departamento de Acción Social de la Diputación
General de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 13 de octubre de 1980, acuerda
aceptar la dimisión presentada por don José-Luis Morales
Marín como Asesor de Cultura del Departamento de -Acción
Social de la Diputación General de Aragón,agradeciéndole
los servicios prestados.

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

DECRETO de 13 de octubre de 1980por el que
se acepta el cese de don Federico García López
como miembro del Consejo de Desarrollo Ga-
nadero de Aragón.

. El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, 'en su reunión del día 13 de octubre de 1980 y
a propuesta del Departamento de Acción Agraria y Rega-
díos, acuerda aceptar el cese de don Federico García López
como miembro del .Consejo de Desarrollo Ganadero de
Aragón, agradeciéndole los servicios prestados.

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

DECRETO de 13 de octubre de 1980por el que
se acuerda el nombramiento de don José-María
Matesanz Diez como miembro del Consejo de
Desarrollo Ganadero de Aragón, en sustitución
de don Federico Garda López. .

El COnsejo de Gobierno de la DIputación General de
Aragón, en su reunión del día 13 de octubre de 1980 y a
propuesta del Departamento de Acción Agraria y Regadíos,

acuerda nombrar a don José-María Matesanz Díez como
miembro del Consejo de Desarrollo Ganadero de Aragón,
en sustitución de don Federico García López.

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

DECRETO de 13 de octubre de 1980por el que
se designa a don Félix Esteras Remartínez para
formar parte de la Comisión Técnica del Con-
sejo Coordinador de Desarrollo Ganadero de
Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 13 de octubre de 1980 y a
propuesta del Departamento de Acción Agraria y Regadíos,
acuerda designar a don Félix Esteras RemartÍnez para for-
mar parte de la Comisión Técnica del Consejo Coordinador
de Desarrollo Ganadero de Aragón_ Igualmente acuerda en-
comendar a don Félix Esteras Remartínez la secretaría de
esla Comisión.

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

DECRETO de 13 de octubre de 1980por el que
se designa a don Fernando Orús Pueyo para
formar parte de la Comisión Técnica del Con-
sejo Coordinador de Desarrollo Ganadero de
Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 13 de octubre de 1980 y a
propuesta del Departamento de Acción Agraria y Regadíos,
acuerda designar a don Fernando Orús Pueyo para formar
parte de la Comisión Técnica del Consejo Coordinador de
Desarrollo Ganadero de Aragón.

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

DECRETO de 13 de octubre de 1980por el que
se designa a don Luis Cantalapiedra González
para formar parte de la Comisión Técnica del
Consejo Coofdinador de Desarrollo Ganadero
de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 13 de octubre de 1980 y a
propuesta del Departamento de Acción Agraria y Regadíos,
acuerda designar a don Luis Cantalapiedra González para
{armar parte de la Comisión Técnica del Consejo Coordi-
nador de Des.arrollo Ganadero de Aragón.,

El Presidente de la Diputación General de Áragón,
JUAN-ANTONIO BOtEA FORADADA

DECRETO de 27 de octubre de 1980'por el que
se acepta la dimisión presentada por don Al-
fonso Sdenz Lorenzo como miembro de la Comi-
sión Mixta de Transferencias con la Adminis-
tración del Estado.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 27 de octubre de 1980, acuerda
aceptar la dimisión presentada por don Alfonso Sáenz Lo-
renzo como miembro de la Comisión Mixta· de Transferen-
cias con la Administración del Estado, agradeciéndole los
servicios prestados.

El Presidente de la Diputación General óe Aragón,
JUAN·ANTONIO BOtEA· FORADADA
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111. OTRAS DISPOSICIONES

DECRETO de 27 de octubre de 1980 por el que
se designan los representantes de la Diputación
General de Aragón en la Comisión Mixta Dipu-
tación General de Aragón-Radiotelevisión E-spa·
ñola para resolver la problemática de las emi-
siones de Televisión en Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 27 de octubre de 1980, acuerda
designar a don Sergio Campo Rupérez, Director de Acción

DECRETO de 29 de septiembre de 1980 por el
que se aprueban las bases y la convocatoria
del concurso que, con el tema genérico de Ar.a-
gón, se abre para todos los escolares aragone-
ses de Educación Preescolar y de Educación
General Básica, en conmemoración de la próxi-
ma festividad de San Jorge, Día de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 29 de septiembre de 1980
y a propuesta del Departamento de Acción Social, acuerda
aprobar las bases v la convocatoria del concurso que, con
el tema genérico de Aragón, se abre para todos los esco-
lares aragoneses de Educación Preescolar y de Educación
General Básica, en sus dos etapas, de tal suerte que esté
resuelto para el día 23 de abril próximo, festividad de
San Jorge y Día de Aragón.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN·ANTOfl.TJO BOLEA FORADADA

DECRETO de 29 de septiembre de 1980 por el
que se aprueba la selección y edición de un
cartel turístico como medio de promoción en
el turismo de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 29 de septiembre de 1980
y a propuesta del Departamento de Asuntos Económicos,
acuerda aprobar la selección v edición de un cartel turís-
tico como medio de promoción en el turismo de Aragón,
de acuerdo con el convenio firmado con fecha 13 de febrero
del año 1980 entre la Diputación General de Aragón y la
Secretaría de Estado de Turismo ..

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

DECRETO de 29 de septiembre de 1980 por el
que se acuerda aprobar definitivamente el régi-
men urbanístico propuesto por el Instituto
Hispano-Británico de Enseñanza para alterar
el régimen urbanístico en cuanto a volumetrla
y uso del suelo, correspondiente a la parcela
de SlL propiedad situada en el término muni-
cipal de Zaragoza, carretera del Aeropuerto.
kilómetro 3.

La Institución Hispano-Británica de Enseñanza ha pro-
puesto un nuevo régimen urbanístico para los terrenos de
su propiedad situados en el término municipal de Zaragoza
(carretera de~ Aeropuerto, kilómetro 3). El programa de
usos previstos abarca a dieciséis unidaaes de E.G.B., ocho
de B.U.P. y dos de C.O.U., asentándose sobre un terren.J
de 32.642metros cuadrados. '

El Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión celebrada el
día 13 de diciembre de 1979, aprobó inicialmente el régimen
urbanístico propuesto, señalándose en el propio acuerdo
que de no fonnularse 'alegaciones en la infonnación pú-
blica habrá de entenderse otorgada también la aprobación
provisional.

Sometido el proyecto a informe de la Comisión Central
de Urbanismo. éste fue evacuado con fecha 26 de abril

Territorial; a don Jesús Collado López, Ingeniero afecto al
Departamento, y a un Ingeniero superior de Telecomunica-
ciones, a designar, a propuesta de la Asociación Regional
de Ingenieros de Telecomunicaciones en Aragón, como re-
presentantes de la Diputación General de Aragón en la
Comisión Mi"tta Diputación General de Aragón-Radiotelevi-
sión Española, para resolver la problemática de las emisio-
nes de Televisión en Aragón.

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

de 1980,poniendo de relieve que el proyecto de referencia
adolece de las siguientes deficiencias:

a) La tipología de la edificación que se proyecta, con
fachada de 220 metros de longitud, no resulta la más ade-
cuada para su integración en el medio rural en el que va
a ubicarse.

b) No consta en el expediente la autorización por parte
de la Jefatura de Carreteras para la utilización de la carre·
tera al Aeropuerto como vía de acceso al Colegio.

c) No se especifica en el proyecto la forma en que se
resolverá el desagiie de aguas pluviales ni el aforo para la
dotación de agua potable.

Los Servicios Técnicos de la Dirección de Urbanismo de
la Diputación General de Aragón, con fecha 22 de julio
de 1980,han indicado cómo los aprovechamientos propues-
tos incrementan la edificabilidad prevista en el Plan General
de Zaragoza de 0'2 metros cúbicos por metro cuadrado a
1'4 metros cúbicos por metro cuadrado, estimando que no
queda justificado el emplazamiento en el medio rural y
Que el cambio de régimen ,;urídico ha de hacerse por vía
de adaptación-revisión del planeamiento general.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 29 de septiembre de 1980,
acuerda:

•.Que procede aprobar definitivamente el régimen urba-
nístico propuesto por la Institución Hispano-Británica de
Enseñanza para alterar el régimen urbanístico en cuanto
a volumetría y usos del suelo correspondiente a la parcc1a
de su propiedad, situada en el término municipal de Zara-
goza (carretera del Aeropuerto, kilómetro 3), en .los térmi-
nos contenidos en el propio proyecto, dando por reprodu-
cidas las advertencias formuladas por la Comisión Central
de Urbanismo en su informe .•

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

DECRETO de 29 de septiembre de 1980 por el
que se autoriza al Ayuntamiento de Pedro la
(Zaragoza) para permutar un solar edificable
de su propiedad, de 884'15 metros cuadrados,
valorado en 3.237.296 pesetas, por su valor equi-
,'alente en locales y viviendas del inmueble que
se edifique por la Comunidad de propietarios
de la avenida Diputación, sin número, esquina
con la carretera de Remolinos, que excede del
25 por 100 del -presupuesto anual de la Corpo-
ración ..

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 29 de septiembre de 1980,
acuenia autorizar al Ayuntamiento de Pedrola (Zaragoza)
para permutar un solar edificable de su propiedad, de
884'15 metros cuadrados, valorado en 3.237.296 pesetas, por
Su valor eQuivalente en locales v viviendas del inmueble
que se edifique por la Comunidad de propietarios de la
avenida Diputación, sin número, esquina con carretera de
Remolinos, que .excede del 25 por 100 del presupuesto
anual de la Corporación, habiendo informadn previa· V
favorablemente el Departamento de Asuntos Económicos
de la Diputación General de Aragón y la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza.

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



22 BOLETIN OFICIAL

El Presidente de la Diputación General de Aragón,

JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 29 de septiembre de 1980 por el
que se autoriza al Ayuntamiento de La Puebla
de Alfindén (Zaragoza) para enajenar en pú'
blica subasta tres lotes de terrenos de su
propiedad. con superficies de 6.643. 25.000 Y
15.000 metros cuadrados. con unas valoraciones
de 3.985.000, 15.000.000 y 9.000.000 de pesetas,
respectivamente. que exceden del 25 por 100
del presupuesto anual de la Corporación.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 29 de septiembre de 1980,
acuerda autorizar al Ayuntamiento de La Puebla de Alfin-
dén (Zaragoza) para enajenar en pública subasta tres lotes
de terrenos de su propiedad, con superficies de 6.643, 25.000
v 15.000 metros cuadrados. con unas valoraciones de pese-
tas 3.985.000, 15.000.000 Y 9.000.000, respectivamente, que
exceden del 25 por 100del presupuesto anual de la Corpora-
ción, habiéndose informado previa y favorablemente por
el Departamento de Asuntos Económicos de la Diputación
Gencral de Aragón y la Excma. Diputación Provincial de
Zaragoza.

Sección de Urbanismo (28-8-78), del Ayuntamiento de Za-
ragoza.

RESULTANDO7.° Que la Comisión informativa de Ur-
banismo, en su reunión de 5 de septiembre de 1978, estimó
procedente elevar al Pleno del Ayuntamiento, como dicta-
men, el informe de la Sección de Urbanismo, en el que
se proponía la aprobación' con carácter provisional del
«prG)'ecto de Plan parcial de Ordenación del polígono 85,
barrio de Movera••, redactado por don José-Luis Artal Ferrer
v 01ros, y subordinado al informe del Gabinete Técnico de
Tráfico de fecha 5 de mayo de 1978 y al de la Oficina Téc·
nica de Planeamiento de fecha 22 de agosto del mismo año.

RESULTANDO8.° Que en el citado informe de la Jefa·
tura de Tráfico y Transportes de 5 de mayo de 1978 se
señalaba que debía condicionarse la aprobación provisional
a que las secciones de la calzada y aceras fueran consi-
deradas como indicativas, con posibles modificaciones,. en
especial en lo que se refiere a radios de giro, y que resul·
taría oportuno realizar la variante de la carretera mediante
un Plan Esnecial de iniciativa municipal.

RESULTANDO9.° Que en el informe del Arquitecto
Jefe de Planeamiento de la Sección 1, de 22 de agosto de
1978, se sustentaron los siguientes criterios: a) Manteni-
miento de la calificación del suelo nístico incluido dentro
de la delimitación del Plan; b) Procedencia de un pla.
neamiento esnecial de las sub-unidades de actuación de las
áreas ya edificadas, a reflejar en los proyectos de revisión
y Estatutos de las Juntas de Compensación; c) De'5glose

DECRETO de 27 de octubre de 1980 por el que del capítulo «sistemas de actuación», con tramitación pa-
ralela y con sunresión de éste en la memoria del proyecto;

se suspende la aprobación definitiva del Plan d) Consideración indicativa de la distribución de los apro-
Parcial del denominado lJOlígono 85 del Plan vechamientos: e) Inclusión de una Ordenanza conforme
General de Ordenación Urbana de Zaragoza. con !as directrices dadas por la Sección de Tráfico y
barrio de Movera, a fin de que se subsanen las ,Transportes; f) Nueva tramitación del capítulo referente
deficiencias que se señalan. a áreas V sistemas de actuación, con indenendencia y

po!'tcrioridad a la aprobación definitiva del Plan Parcial;
VISTO el expediente instruido por el Excmo. Ayunta- g) E~tímación correcta de las delimitaciones procedentes

miento de Zaragoza relativo a la tramitación del Plan d 1 d' é . h) 1 l'ó bl' . 1
Pardal del denominado polígono 85 del barrio de Movera: v e estu la num nco; nc USl n o 19atona en asbase:; de las Juntas de Compensación de las modificacio-

RESULTANDO 1.. Que como consecuencia del contrato nes pronuestas nor este Servicio.
su:;crito entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y el RESULTANDO 10.· El Pleno del Excmo. Ayuntamiento
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragóny Rioja en el mes de Zaragoza;' en su sesión de 14 de septiembre de 1978.
dem.:lrzo de 1974, los Arquitectos don José-Luis Artal Ferrer. aprohó con carácter provisional el Plan Parcial del poli-
don Saturnino Cisneros Lacruz y don Juan-Antonio Carmo· gano SS, barrio de Movera. prestando conformidad en todoe;
na Matéu redactaron el proyecto de Plan Parcial de Orde- sus términos a la propuesta de la Sección de Urbanismo.
nación del polígono citado. habiéndose presentado en el aceptada a su vez, como se ha indicado, por la Comisión
ReJl;istro General del Ayuntamiento de referencia el 31.de Informativa Municipal.
diciembre de 1974. RESULTANDO 11.° Que la Alcaldía del Avuntamiento

RESULTANDO 2.° Que fueron emitidos informes por de í"..aragoza,con escrito de 13 de junio de 1980. dirigió
el G"binete Técnico de la Delegación de Tráfico y Trans- al Director general de Ordenación Territorial y Urbanismo
por.t~S (254-75). Dirección de Vialidad y A¡ruas (19-5-75). del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el expediente
Servicios Industriales (13-6-75), Arquitecto Jefe de la Sec- números 53.528/74 y otros, sobre "provecto de Plan Parcial
ción 1 (22-12-75) Y Jefatura de la Sección de Urbanismo de Ordenación del polígono 85, barrio de Movera». habiendó
(31-12-75). del Ayuntamiento de Zaragoza. con los contenidos tenido entrada en la Delep:aciónProvincial del citado Minis-
que constan en el propio expediente. teno el día 30 de junio del mismo año v, posteriormente.

RESULTANDO3.° Que tras el requerimiento efectuado en el Registro General de la Diputación General de Aragón
a los redactores para que dieran cumplimiento a las recti- el día 1.. de julio del año en curso. bajo el número 13531.
ficaciones señaladas por la Oficina Té~ca de Planeamien- haciéndose constar la documentación remitida, constituida
to. de acuerdo con el informe' emitido por la Comisión por un ejemplar de los expedientes administraivos y por
Info!lIlativa Municipal de Urbanismo en su reunión dé 7 de tres eiemnlares del proyecto del Plan Parcial.
enero de 1976, esta misma Comisión:.en su posterior reunión . RESULTANDO12.° Que la Presidencia de la Diputación
de 15 de marzo de 19TI. propuso la aprobación inicial del General de Araeón, en escrito fechado el día 15 de iulio
Plan parcial del polígono 85, con subordinación al informe de 1980, con registro de salida al siguiente día, número 6.192.
emitido por la Oficina Técnica de Planeamiento, fechado hiw constar a la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Avunta-
el .24de febrero de 19TI, obran te en el expediente. miento de Zaragoza Que habiéndose recibido un ejemplar

RESULTANDO 4.° Que el Pleno del Excmo. Ayunta- del expediente administrativo y tres del proyecto técnico.
miento de Zaragoza, en su sesión de 14 de abril de 1977, se produce una disconformidad con 16 relrulado en la Orden
aprobó por unanimidad la propuesta elevada por la Comi- de 21 de diciembre de 1968. según la cual deben remitirse
sióu Informativa de Urbanismo respecto a la aprobación por triplicado los ejemplares del expediente y del proyecto
inidal, con las indi<;aciones antes reproducidas. téC¡11CO,especificando el escrito que se considera que se

RESULTANDO5.°' Que durante el período de informa- tenía por no presentada la documentación mientras no se
cióa pública se formuló una única alegación por parte del comnlementara la remitida con el número de eiemplares
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja, en la citados: lo que a su vez afecta a la aplicación de los plazos
que s~ hace referencia a la inclusión de una faja de suelo, nala poder entenderse producido acto presunto de apro-'
IÚst!cO dentro de la delimitación del Pian. haciendo refe- • badón definitiva del Plan Parcial. . ' ..
,rencia a las dificultades de Jl;estión que ello comporta, RESULTANDO 13.· Que la misma ,Presidencia de la
a la necesidad de una corrección de la delimitación poli- Diputación General de Aragón. por medio de escrito fecha-
gonal para conseguir mayor equilibrio entre las denomi- do el día 22 de julio de 1980, solicitó del Excmo. señor
nadao; super-manzanas y a la estimación del Plan Especial Minh:tro de Obras Públicas v Urbanismo, de acuerdo con
como medio idóneo para la realización de la variante de la lo preceptuado en el artículo 13, apartado c), del Real
carretera general. Decreto 298/1979, de 26 de enero, sobre transferencia de

RESULTANDO6: Que nuevamente emitieron informes, comoetencias de la Administración del Estado a la Dipu-
acercn de la documentación rectificada el Ingeniero Jefe taClóIJGeneral de Aragón.
de Tráfico y Transportes (5-5-78), el Arquitecto Jefe, de RESULTANDO 14.·

u

Que los Servicios Técnicos de la
PlancamientQ del Sector 1 (22-8-78) Y la Jefatura de la Dirección de Uronnismo del Departamento de Acción Terri.
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torial de la Diputación General de Aragón emitieron infor-
me cvn fecha 20 de septlembre de 1~80 acerca del Plan
Parcial del poligono 85 del barrio de Movera, en el que
se verifican, entre otras, las siguientes indicaciones: a) El
Plan ParCIal propuesto, aun cuando desarrolla las pi"evi-
siones del Plan General en lo que r'.::specta al carácter
lmeal del desarrollo urbano, supone un cambio radical de
la C'itructura de::!barrIO; b) El Plan Parcial prevé el desvío
de la canetera, estimándose satisfactorias las propuestas y
elementos de diseño; c) La superficie total del polígono
en el Plan General es de unos 231Ul:lU metros cuadrados,
CItándose en la memOrIa del propio Plan General que la
exten~)ón representa 21 hectareas de zona intenSIva y
U'S hectáreas de centro cívico, produciénd~se, en contra-
poslcJOn, un incremento de esta superficie hasta totalizar
JlS5.llS4 metros cuaorados, de los que 32.425 metros cuadra-
dos se clasJticaa y calitJcan como suelo rústico de pro-
tección, siendo consecuencia este incremento superficial del
aumento de la anchura del desarrollo lineal previsto en el
plalleamiento general; d) La población prevista en el Plan
General ascenaía a 4200 habItantes, en tanto que el Plan
Parcial estima esta población en ó.627 habitantes, resul-
tando, dado el contenido del Plan, difícil el control cuanti-
tativo previsto en el mismo, con estimación de que tal
pob¡ación pueda ascender, atendiendo al volumen residen·
cial y a una superficie media de las viviendas de 100 me-
tros (''1ladrados, a 13363 habitantes; e) La aprobación pro·
visional del Plan Parcial, al remitirse al Informe de la
Oficina de Planeamiento, no clarifica la aprobación de las
ár~ de actuación, siendo importante precisar la inclusión
o no en las mismas del suelo calificado como suelo rústico
de protección, lo que, al mismo tiempo, se proyectará en
la gestión del planeamiento; f) En el Plan de Etapas es
insufIciente e inadecuada ·la referencia para el inicio del
cómputo de los plazos; g) La ejecución de la desviación
de la carretera no queda adecuadamente especificada; h) El
estudio económico-nnanciero ha queda desactualizado, y el
cumplimiento de los standars urbanísticos queda pendiente
del número de viviendas que se considere; i) Las Orde-
naozas están insuficientemente desarrolladas, ya que los
cuadros indicativos no son suficientemente operativos y
reswtan densidades mayores a las previstas en el Plan
General, debiendo determinarse con carácter vinculante el
número máximo de habitantes o de viviendas para cada
pai'cela; k) Adecuado tratamiento de los elementos de
riegos como elementos urbanos; 1) Conveniencia de una
refundición documental, recogiendo las modificaciones ha-
bida,; respecto al proyecto inicial.

RESULTANDO 15.· Que con fecha 29 de septiembre
de 1980, con recepción en la Diputación General de Aragón
el 3 de octubre del mismo año, bajo el número 15.404, la
Comisión Central de Urbanismo emitió el siguiente informe:

«l .• Según el Plan General, el polígono 85 está formado
por dos franjas de unos 100 metros de ancho, de!)arrolladas
a lo largo de la carretera de Zaragoza a Pastriz. La super-
ficie total es de unas 24 hectáreas. Está totalmente sepa-
rado del perímeho urbano, formando un enclave dentro
del suelo rústico. Su clasificación como suelo de reserva
urbuna (Plan General de 1968) tuvo por objeto recoger y
ordenar el núcleo formado a lo largo de la carretera. La
documentación del Plan parcial carece del plano de deli-
mitadón, no quedando tampoco claramente definidos los
limites en los restantes planos. Durante la tramitación se
han introducido algunas modificaciones que, habiéndose
aprobado prc.visionalmente, no han sido recogidas en su
touFjad en la documentación del p.royecto; por ejemplo,
en f"1 cuadro de superficies no se reflejan las variaciones
consecuencia de las modificaciones del viario; tampoco se
recogen las modificaciones (no detalladas) de los puntos
1.6 y 1.7 del capítulo -"áreas y sistemas de actuación» (in-
forme de la Sección de Arquitectura de 22 de agosto de
19781. En relación con el Plan General se observan dos
molificaciones que no han sido tramitadas como tales:
a) Desvío de la carretera; b) Aumentos muy considerables
de la superficie y de la población previstas. a) El Plan
General mantiene el paso de la carretera a través del po-
lígono, si bien proyecta un desvío, pero con un trazado
completamente distinto de propuesto en el Plan Parcial;
b) La superficie total del polígono según el Plan General
es de unas 24 hectáreas. En el Plan Parcial es de 38 hec-
táreas. La diferencia, de más del 50 por 100, DO puede
admitirse dentro del error derivado del cambio de escalas
(de 1/10.000). La ;¿ona intensiva suburbana en el Plan Ge-
neral t~ene (memoria S, zona de Movera) una superficie

prevista de 21 hectáreas para una población de 4200 habi,
tant~s. En el Plan Parcial, la superficie (medidas c~n el
mismo criterio que en el Plan General) es de 33 hectareas
y la población de 6.527 habitantes. El Plan Parcial, al des-
viar la carretera, crea un barrio tranquilo, con abundantes
vías .Yáreas peatonales; conserva y amplía la escuela exis-
tente, si bien la superficie reservada no alcanza el mínimo
exigido por el Reglamento de Planeamiento, según el cual
senan necesarios 18.885 metros cuadrados, habIendo en el
Plan Parcial solamente 16.197 metros cuadrados. Las zonas
verdes y deportivas, con un total de 78.775 metros cuadra-
dos, Iebasan el mínimo reglamentario, que sería 66.942 me-
tros cuadrados. Las Ordenanzas se ajustan al Plan General
y remiten a las municipales. El estudio económico asigo:l.
a la Administración (debe referirse a la Diputación Pro-
vinCial)el 50 por 100 de ejecución del desvío de la carretera.
en el cual, además de no calcularse, sino estimarse muy
bajo (10.000.000 para casi 2 kilómetros y varios enlaces).
no se tiene en cuenta la adquisición de los terrenos.

1.v Devolver el proyecto al Ayuntamiento para que o
bien adapte el Plan Parcial al Plan General, o bien tramite

. la moditicación de éste. Por otra parte, el Plan Parcial
debclá corregir las pequeñas deficiencias y errores obser,
vadclo, en especial la referente a la reserva de terrenos
para dotación escolar.»

VISTO asimismo lo dispuesto en la Ley 2/1974, de 13
de icbrero, en el artículo 29 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, en los artículos 13,
35, 41, 49, 56, 57, 85, 86, 117, 118, 119 Y siguientes y 208 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
texto refundido de 9 de abril de 1976, en los artículos 32.
48, 132, 133 y 138 del Reglamento de Planeamiento y en los
artículos 152, 153 y 154 del Reglamento de Gestión Urba,
níshc&, así como en los Reales Decretos-leyes 8/1978, de
17 de marzo, y 3/1980, de 14 de marzo; en el Decreto de 13
de junio de 1931, en los Reales Decretos 1374/1977, de 2 d~
junio; 298/1979, de 26 de enero, y en las Ordenes ministe-
riales de 9 de mayo de 1940, de 21 de diciembre de 1968
y 20 de junio de 1977 y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO1.. Que según disponen los artículos
35 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 1383 del Regla-
mento de Planeamiento, la competencia para la aprobación
definitiva de los Planes Parciales que afectan a municipios
capitales de provincia corresponde al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, habiendo sido transferida esta com-
petencia a la Diputación General de Aragón, por así dispo-
nerlo el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, por el que
se úesarrolló el Decreto-ley 8/1978, de 17 de marzo, que
aprooó el régimen preautonómico para Aragón.'

CONSIDERANDO2.· Que el apartado c) del artículo 13
del Decreto citado dispone que la Diputación General de
Aragan aprobará definitivamente los Planes Parciales que
afecten a municipios capitales de provincia, siendo requi-
sito. necesario el informe previo de la Comisión Central
de Urbanismo, mandato en el que abunda el anexo III
del Decreto de transferencia, al puntualizar el traspaso de
competencias del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
a la Diputación General de Aragón, de donde se deduce
que el órgano competente para la aprobación definitiva
del Plan Parcial del denominado polígono 85, barrio de
Movera, en Zaragoza, es la Diputación General de Aragón,
a lo que no se oponen el Real Decreto 1374/1977, de 21 de
junio. ni la Orden ministerial de 20 de junio del mismo año,
dado el contenido del apartado 4 del artículo único de esta
Orden; del artículo 208 de la Ley del Suelo y el acuerdo
del Consejo de Gobierno de' la Diputación General· de Ara-
gó:t de 12 de noviembre de 1979.

CONSIDERANDO3.· Que este Consejo de Gobierno de
la Di;Jutación General de Aragón es el órgano competente
del ente preautonómico para aprobar definitivamente los
Planes Parciales de los municipios capitales de provincia,
segÚn cbnsta expresa y específicamente en el apartado 'i
del artículo 3.· del Decreto de la Presidencia de la Dipu-
tación General· de Aragón de 7 de julio de 1980, conforme
con el acuerdo adoptado en la misma fecha por el citado
Consejo de Gobierno..

CONSIDERANDO4.· Que los artículos 412 de la Ley
sobr¡o:el Régimen del Suelo y 138 y 133.1 del Reglamento
de Planeamiento establecen el plazo de seis meses para

. la :lprobación definitiva de un Plan Parcial, computado
desde el ingreso del expediente en el Registro del órgano
competente para la aprobación definitiva hasta la comu-
nica;:ión de la resolución a la entidad u organismo, Que
otorgó la aprobación provisional, si bien e~te plazo ha
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sido abreviado por el Real Decreto-ley 3/1980, de 14 de
ma¡-zú~~obre creación de suelo y agilización de la gestión
urbamstlca.

CONSIDERANDO5.° Que el artículo 4: del Real De-
creto ley últimamente citado dispone, en su apartadO' 3,
qu~ una vez aprobado provisionalmente el Plan Parcial, el
plazo para resolver sobre su aprobación definitiva no
podrá exceder de tres meses, contados a partir del ingreso
del expediente en el Registro correspondiente, añadiendo
que transcurrido dicho plazo sin comunicar la correspon-
diente resolución se entenderá otorgada la aprobación de·
fimtiva por silencio administrativo, siendo procedente, en
consecuencia, relacionar el contenido de esta normativa
con los supuestos de hecho referentes a la tramitación del
Plan Parcial del polígono 85 del General de Ordenación
Urbana de Zaragoza.

CONSIDERANDO 6: Que la documentación remitida
por ei Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, comprensiva de
un (jemplar de los expedientes y de tres ejemplares del
"'pruyecto de Plan Parcial del polígono 85, barrio de Mo-
vera ••, fue dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Ur-
banismo (Dirección General de Acción Territorial y Urba-
nismo), según consta en el oficio de remisión, y ante el
problema del cómputo del plazo transcurrido desde que
tuvo entrada en el Registro general de la Diputación Ge-
neral de Aragón (1.0de julio de 1980), que supone un exceso
sobre el plazo señalado en el Decreto-ley 3/1980, de 14 de
marzo, es de aplicar el criterio marcado por el Tribunal
Supremo en su sentencia de 16 de febrero de 1978, en el
sentido de que el silencio positivo que el transcurso del
plazo produce, en principio, cno puede existir cuando el
órgano urbanís~C? _al.que se remite el proyecto, y de quien
se produzca la InlCIatlva formal generadora del mismo, no
es f:l competente para l~ar a cabo el acto de aprobación
definitiva formal», a lo que no obsta la posibilidad de
argumentar que la Diputación General de Aragón ha tenido
conlldmiento de la documentación remitida desde 1: de
julio de 1980, pero aunque se entendiera transcurrido el
plazo para la producción de un acto presunto aprobatorio
con carácter definitivo del Plan Parcial, tal acto no ha
podido producirse por razones del propio cómputo tem-
poral y del contenido del proyecto del Plan Parcial.

CONSIDERANDO7.° Que para el cómputo del plazo
a que se refiere el Decreto-ley 3/1980, de 14 de marzo es
de .¡;plicación la Orden de 21 de diciembre de 1968 dictada
en desarrollo de las previsiones temporales del artículo 32
de la Ley de 12 de mayo de 1956 (hoy articulo 412 del
Texto Refundido de 9 de abril de 1976), desarrolladas en
el artículo }33.1 del Regl~~ent~ de Planeamiento, por
cuanto la CItada Orden mrmstenal está centrada en la
sistemática para el cómputo de los plazos, bien sean éstos
los de los textos legales y reglamentarios o el fijado por
el.D~re!o-ley tan!flS.v~ces re~ere.nciado,y es en esta Orden
IIllIC~tenal, con Identico cnteno al que posteriormente
mant~vo la de 19. ~e octub:e de 1970! ~onde se dispuso la
necesIdad de remItIr, por ejemplar tnplicado, los expedien-
tes y documentos de los Planes de Ordenación Urbana al
órgano competente para la aprobación definitiva sin dife-
re~dar que tal.es Planes fueran de iniciativa pública o
pn,:ada, det~rnnnando la fal~ de alguno de los ejemplares,
segun lo. senalado e~. el ~rtIculo 2: d~ la: Orden primera-
~ente CItada, la calificaCIón de expediente incompleto, te-
méndose por no presentado mientras no se complete
con el ejemplar o ejemplares restantes lo que a su vez
pu~d~ relacionarse con la exigencia de' que el 'expedient~
este formalmente completo para decidir acerca del conte-
nido, del mism~ por la Administración competente, según
preve el. apartado 3 .del artículo 132 del Reglamento de
P.I3;neamIento!y, precls~mente, en aplicación de las dispo-
SICIonesaludIdas antenormente, se produjo el ·escrito de
la ~re~idencia de la piputación General de Aragón de 15
de Jubo de 1980, advrrtien~? del carácter incompleto que
pre;¡entaba la documentaclOn municipal remitida y con-
siguientemente, la no iniciación del cómputo del' plazo
legal para poder entender producido un silencio adminis-
tra1'ivo po~itivo, de todo lo cual se deduée que, por lo
que se refle~e al plazo para resolver, no ha transcurrido
éste y q.u~, mcluso,. puede sustentarse que no concurren
las con'!iclOnes.I?r~clsas para entender iniciada la fase de
apr?b~clón d~flIl!tIva,segunda de las constitutivas del pro-
ced~mlento blfásI~ regulado en la Ley para la aprobación
de lOS Planes; sm embargo, los principios de economía
celeridad y eficacia, recogidos expresamente· respecto a l~
actuación administrativa, en el apartado 1 del articulo 29
de la Ley de Procedimiento Administrativo. aconsejan 'ia

entrar en el conOCImIentodel proyecto de Plan Parcial
somdido a aprobación definitiva, dada la evidente pasivi-
dad municipal en orden a complementar la documentación
remItida y el requerimiento realizado al efecto.

CONSIDERANDO8: Que el Reglamento de Planea-
mie.lÍo recoge la doctrina sentada por la jurisprudencia,
según la cual el cumplimiento de los plazos establecidos
en ia Ley como condición temporal de producción del silen-
cio positivo no causan tales efectos cuando los proyectos
adolccen de graves defectos que los privan de aptitud para
serIes de aplicación los efectos aprobatorios de dicha ins-
titución (sentencia de 30 de junio de 1979, entre otras
muchas), siendo exponente manifiesto de esta directriz los
apai"tados 2 y 3 del artículo 133 del texto reglamentario
citado, al cual se remite el artículo 1382 del mismo texto,
al c'.msiderar las normas de procedimiento aplicables a
los Planes Parciales. ya que en aquella normativa se di:;;-
poo.!.que no habrá lugar a la aplicación del silencio admi-
nistrativo si el Plan no contuviere los documentos y de-
t~rminaciones establecidos por los preceptos que sean
dIrectamente aplicables y que la aprobación definitiva
obtenida por silencio administrativo seria nula si el Plan
contuviere, como en este caso sucede, determinaciones
contrarias a la Ley o a Planes de superior jerarquía, afir-
mación que encontrará adecuada sustentación en poste-
rim'es consideraciones motivadoras de esta misma reso-
lución.

CONSIDERANDO9.° Que continuando con el análisis
de Ias cuestiones formales se aprecia la falta de visado
cokgial en el proyecto de Plan Parcial, visado cuya nece·
sidad se apoya en el articulo 5:. apartado q), de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, que regula las actividades d~
los Colegios profesionales y los derechos y deberes de los
colegiados, entre los que figura el visado de los trabajo.;
profesionales cuando así se establezca expresamente, como
sucl:de respecto al Colegio de Arquitectos, ya que en sus
Es¡atutos, aprobados por Decreto de 13 de jumo de 1931,
se dispone, artículo 15, que ctodos los proyectos y docu-
mentos periciales firmados por colegiados tendrán que ser
pr.;:sentados al Colegio en la forma que determine el Re-
glamento correspondiente. Estos trabajos serán sellados y
aprobados por el Colegio, en el que se llevará un registro
de 1m; mismos», especificando la Orden del Ministerio de
la Gobernación de 9 de mayo de 1940, que «hasta tanto se
constituyen los organismos oficiales que hayan de reem-
plazar en su función a los Colegios Oficiales de Arquitectos,
debt:nin éstos seguir ejercitando el visado de todos los
PFoyectos de obra a realizar en cualquier lugar de la nación,
SIendo requisito indispensable para la tramitación de aqué-
llos por los municipios respectivos, y condición también
previa e inexcusable para ser autorizada la realización de
.las obra~ proyectadas». Este criterio aparece puntualizado
por l~ CIrcular de la Subsecre~ría de Obras Públicas y
Urb.i!msmo8/1978, de 15 de septIembre, en la que se dice
que .en los trabajos en los que intervengan profesionales
no funcionarios, y deban ser firmados por éstos, se exir!Írá
el visado del Colegio Oficial correspondiente si así estu-
vier~ establecido en sus Estatutos y Reglame~tos».

CONSIDERANDOlO: Que sin perjuicio de cuanto ante-
cede, que determina el carácter imprescindible del visado
coleg!al para .la tramitaci?n de proyectos suscritos por
Arqllltectos, VIsado que tIene como función comprobar
además del carácter formal de los proyectos y documento;
presentados, las condiciones subjetivas del autor del pro-
yecto, ~ .sea, su cap~cidad técnica, corporativa, legal y
deo'?tologIca (sentencI~ de 28 de abril de 1979), lo que
motIva que, en sentencIa de 13 de junio, el Tribunal Supre-
mo haya admitido que si el visado está exigido «por normas
reguladoras específicamente del régimen colegial a que han
de someterse los profesionales, como condición de validez
y eficacia de los trabajos, el Ayuntamiento no podía des-
con<;>cerlo»,todo lo c~al no impide, en una interpretación
fleXIble oe la normatIva, que pueda prosperar el criterio
de que procede la subsanación de la falta de visado, ya
que, por otra parte. esta falta no· afectará a la validez de
los actós de trámite ni del resoltitorio de¡ procedimiento
o. del de fiscaliza~ión, si, conforme se afirma en la senten,
CIa de 15 de abril de 1978, tal falta constituye una mera
irregularidad: n:'~e si se ,tit;ne en cuenta que el Regla-
II?-entcde DISCIplinaUrbanIstIca centra la exigencia del
VIS?~Orespecto. a l<?sproyectos que sirvan de base para
soht.ltudes de lIcenCIa, supuestos claramente diferenciados
de !o~.de aprobación de Planes..

CONSIDERANDO11: Que agotando los problemas d~
carácter formal es necesario hacer alusión a la exigencia
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del artículo 138 del Reglamento de Planeamiento, según el
cual todos los Planes y documentos sobre los que haya
recaído acuerdo de aprobación provisional serán diligen-
ciado~ por el Secretario de la Corporación o funcionario
del organismo que adopte el acuerdo, requisito que no ha
sido cumplimentado, siendo improcedente ante esta situa
ción alegar que la aprobación provisional recayó con ante-
rioridad a la vigencia del Reglamento de Planeamiento,
puesto que la actuación diligenciadora de los Planes y
documentos del Plan ha de Ser posterjor a la aprobación
provisional y ha de servir de garantía al órgano compe-
tente para la aprobación definitiva, siendo de rechazar
todo criterio rigido tendente a aprobar la jnnecesariedad
de tal requisito por las razones expuestas, máxime si se
tiene en cuenta el enorme plazo transcurrido entre la
aprobación provisional del Plan Parcial (14 de septiembre
de 1978) y la remisión del mismo (13 de junio de 1980).

CONSIDERANDO12.0 Que por lo que resta de cuestio-
nes procedimentales cabe añadir que han sido observadas
las normas reguladoras vigentes hasta la aprobación pro-
visional del Plan Parcial, sin que sean de aplicación las
innovaciones introducidas por el Reglamento de Planea-
miento, ya que la vigencia de éste ha sido posterior al
acuel do de aprobación provisional, y en esta observancia
de preceptos relativos al procedimiento es de destacar la
solicitud '1 emisión del informe de la Comisión Central
de lJrbamsmo, cuyas observaciones serán posteriormente
anaHzadas e incorporadas a esta resolución y conducen
dir•...ctamente a la denegación de la aprobación definitiva,
dada la entidad de las mismas, las determinaciones del
apartado 3 del artículo 132 del Reglamento de Planea-
roie;tto y el criterio jurisprudencial, anterior a este texto
reglamentario, según el ·cual cuando las correcciones a
introducir obliguen a una nueva tramitación, no puede
hablarse de una auténtica aprobación definitiva, aun cuan-
do ésta sea condicionada, sino de una denegación (senten-
cia de 24 de mayo de 1978).

CONSIDERANDOB.O Que tras la reforma de la Ley
sobre el Régimen del Suelo ha quedado claramente esta-
blecido que los Planes Parciales han de ser desarrollo (le
los Planes Generales o de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento, criterio éste cuya aplicación· también era
indndable con anterioridad a la vigencia del texto legal
reformado, sin que los Planes Parciales puedan, entrar en
conlradicción con un Plan General preexistente, sancio-
nándose con la calificación de nulos a aquellos Planes
Parciales que infrinjan el principio de jerarquía en J:-s
normas que, de forma especial, se proyectan en la relación
Plan General-Plan Parcial, lo que obliga a los Ayuntamien-
tos, como debió hacerla el de Zaragoza, a examinar con
especial cuidado la concordancia que el proyectado Plan
Parcial presenta respecto del Plan General vigente en la
ciudad'respectiva, puesto que aquél ha de qued:\!"incardi-
nado en éste para formar parte del conjunto del ordena-
miento urbanístico, en lo que, naturalmente, sería ilegal y
antljurídico qu.e existieran, dentro del mi~mo, desarmonías
y contradicciones, que por ello han de evitarse, con la
com;i~'UÍentesubordinación del Plan Parcial al Plan Gene-
ral, ~n cuanto Plan superior dentro de la jerarquía pl:mi-
ficadora, argumentación que no hace sino reproducir la
SU3teútada por el Tribunal Supremo en su sentencia de
31 de enero de 1980, a lo que cabe añadir, como 10 hace
la sentencia de 29 de junio de 1979, que «en todo caso el
Plan Parcial debe de ajustarse a las previsiones del Gene-
ral, puesto que no es posible que un Plan Parcial de On1e-
nación Urbana pueda contradecir, las previ<;ionesdel Pbn
General, so pena de incurrir en nulidad», de donde se
deduce que la aprobación definitiva del Plan Parcial del
polígono 85 será improcedente y, por el contrario, proce-
derá la· denegación de tal aprobación ~i existe 1m3 hIta de
con·.:'~pondenciaentre este Plan Parcial y el Plan General.

CONSIDERANDO14.0 Que la Ley, de Reforma del
Suele de 2 de mayo de 1975 dispuso. en su artículo 10
(actualmente párrafo segundo del apartado 1 del artículo
13 del Texto Refundido), que en ningún caso los Planes
Par-::iales podrán modificar las determinaciones del Plan
General, norma ésta que afecta plenamente al Plan Parcial
del polígono 85 y cuya aplicación no puede plantear duda
alguna, dado que el acuerdo de aprobación inicial se pro-
dujoen sesión de 14 de abril de 1977. es decir, con poste-
rioriJad casi de dos años a la entrada en vigor del texto
de rdorma de la Ley del Suelo,' criterio éste que nueva-·
me'1t(; aparece avalado por la iurisprudencia. incluso refi·
riéndose ésta a la Ley de 12 de mayo de 1956.de 10 qu~
es ejemplo la sentencia de 3 de noviemhre de 1978 al

decir que «no cabe que en un Plan Parcial para su desa·
rrollo (cualquiera que sea la interpretación o alcance que
a l~ste término, utilizado por el artículo 10 de la Ley de
12, de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urb'ma, quepa atribuir) puedan desconocerse o contrade-
cirse las normas contenidas en el Plan General, según
criterio sustentado en reiterada jurisprudencia y que ha
sido recogido (en fecha posterior a la resolución ahora
impugnada) por la Ley de 2 de mayo de 1975, que reforma
la d~I Suelo, en su artículo 10.1, párrafo 2.0

, se consigo..l
textualmente que en ningún caso los Planes Parciales po-
drán modificar las determinaciones de los Planes Generales
o normas complementarias del planeamiento, siendo el
Plan General, una vez publicada su aprobación definitiva,
inm",diatamente ejecutivo (artículo 44 de la Ley del Suelo,
artÍ<:ulo56 del texto refundido), quedando los particulares,
al !~ual que la Administración, obligados al cumplimiento
de lll~ disposiciones sobre ordenación urbana en él conte-
nidas (artículo 45 de la Ley del Suelo, artículo 57 del texto
refundido), debiendo preceptiva mente acomodarse las mo-
dific;,¡cionesde cualquiera de sus elementos a los mismos
trámites exigidos para su formación», todo lo cual, por las
razones que se expondrán, ha sido quebrantado por el
Ayuntamiento de Zaragoza al aprobar inicial y provisio-
nalmente el Plan Parcial del polígono 85, y no haber
proledido a una previa modificación del Plan General para
salvaguardar la necesaria correspondencia entre el Plan
General y el Parcial, con subordinación de éste a aquél,
ya que pretender una quíebra de este principio básico,
mar:.teniendo una divergencia entre las previsiones del Plan
Gen~ral vigente y el Plan Parcial sometido a aprobación
definitiva, llevaría al absurdo, y sabido es, como se recoge
en la sentencia de 10 de octubre de 1977, que «ha de recha-
zarse toda inteligencia que conduzca a la contradicción y
al absurdo,..

CONSIDERANDO15.0 Que constituye cuestión esencial
y primaria analizar la procedencia de incluir dentro de la
deli..-n.itacióndel polígono suelo exterior a él en el Plan
General, calificado en este Plan como rústico, hecho que,
por otra parte, aparece denunciado, tanto en el informe
técnico municipal (informe del Arquitecto Jefe de Planea·
miento de la Sección 1 de 22 de agosto de 1978) como erJ
el informe de los Servicios Técnicos de la Dirección de
Urbanismo del Departamento de Acción Territorial de la
Diputación General de Aragón y en el de la Comisión Cen
tral de Urbanismo, al aludir éste a un incremento mu)
con,icierable de la superficie total del polígono en el PlaI:
Parcial en relación al General, incremento que, al misme
tiempo, también se proyecta en la población prevista, tode
10 cual supone que, frente a la superficie total del poli
gone, que según el Plan General asciende a unos 238.18(
metros cuadrados, cantidad ligeramente superior a la cita
da por el propio Plan General al hacer una referenCÍ<
COllc.l·etaal polígono 85, cifrando su extensión en 215.000 me
tro~ cuadrados, el Plan Parcial ordena una superficie tota
de 385284 metros cuadrados, 10 que representa una dife
rencia de 147.104 metros cuadrados, de los que 32.425 cuen
tan con la clasificación y calificación de suelo rústico de
protección dentro del ámbito territorial del Plan Parcial

CONSIDERA.J.'IDO16.0 Que el mantenimiento de un:
faja de terreno como suelo rústico de protección consti
tuye una anómala clasificación del suelo objeto del pb
neam;ento parcial, formando un enclave integrado en S1
terrilorio, lo que da como resultado una incompatibilidac
lega! entre la clasificación de este suelo y el Plan Parcia]
porque o es suelo urbanizable (aun cuando la actual cla
sific:ación sea de reserva urbana), en cuyo caso procederí:
su inclusión en el Plan, pero es el propio Plan el que nieg:
esta clasificación, o es rústico, y en este caso la Le:
impide tal tipo de planeamiento para el suelo así cl~
sifi::1.oo.

CONSIDERANDO17: Que excepción hecha de la fuj
que se sigue clasificando y calificando como suelo rústic
de protección, el resto del suelo rústico del Plan Genen
incluido dentro de la delimitación' del polígono' 1>bjet
de planeamiento parcial es destinado a usos propiament
residenciales (edificaciones, viarios, etc.), 10 queentrañ
una clara y manifiesta contraposición con el Plan Genen
y con la legalidad urbanística, ya que ésta, como enunci
la exposición de motivos de la Ley de 12 de mayo de 195~
tiene como principio informador la consecución de un
metódica y escalonada expansión de los núcleos urbano
conducente a evitar la desmesurada irradiación del per
metro de Ia.s ciudades, lo que acertadamente recoge 1
sentencia <le 26 de diciembre de 1976,principio plasmad
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en la normativa de la Ley, muy principalmente en su
artículo 69, y actualmente en el artículo 86 del Texto
Refundido.

~ONSIDERANDO 18.· Que según el artículo 13 de 'la
vig~cte Ley sobre el Régimen del Suelo, anterior en su
vigC:llciaa la aprobación inicial del Plan Parcial, est~
tipo de Planes sólo puede proyectarse sobre suelo claSI-
ficado como urbanizable, lo que ante la falta de adapta·
ción del Plan General de Zaragoza a las precisiones e
innovaciones del citado texto legal, equivale a decir que
tan :,ólo el suelo de reserva urbana del Plan General
puede ser objeto de planeamiento parcial, criterio éste
de equiparación, confirmado por la Sala de lo Conten·
cioso·Administrativo de Vizcaya en sentencia de 27 de
junio de 1978.

CONSIDERANDO19.· Que en el suelo clasificado como
rústico en el Plan General no pueden proyectarse apro-
vechamientos propios de zonas residenciales, cuestión que
con referencia al Plan General de Zaragoza no se plantea
po:!"vez primera, ya que la sentencia de 30 de enero de
1979 puso de relieve la necesidad de aplicar a este suelo
las bmitaciones urbanísticas señaladas en el artículo 69
de la Ley de 1956, sin permitir una aplicación de la nor-
ma 25.4 (nuevos núcleos en suelo rústico) por apartarse
esta norma de los conceptos legales, ya que, concreta-
mente como puntualiza la sentencia de 28 de octubre
de 19'77 el artículo 69 de la Ley de 1956 sujetaba a la
propied~d de, l<?sterreno~ ~.s:icos a U?a s<;rie de lim!ta-
cione:- UIbamstIcas: prohIbIcIon de utIlizaclOnes que lID-
plicaren transformación de su ~«;stino agríC?l~,o forest.a!,
reducción de la facultad de edificar y preVlSIon de edIfi-
caClf)nescaracterísticas de ~onas urbanas, y especialmente
de bloques de pisos. como hoy, de form~ análoga, lo hacen
los artículos 85 y 86 del Texto Refundido:

CONSIDERANDO20.· Que ante un supuesto análogo,
la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 4 de
juni.o de 1979) aceptó los c!Íterios sustenJ.al;Josen)a sen-
tencia apelada, la cual, partIendo del hecho mcuestlOnable.
como en este caso sucede, de que el Plan Parcial no se
limita a ordenar suelo urbano y de reserva urbana, sino
que clara y ostensiblemente incorpora a su ámbito una
amplia zona del suelo rústico, llega a la conclusión de que
a través del planeamiento parcial pretende llevarse a cabo
UIIaconversión del suelo rústico en suelo urbano, elo que
supone (desde el punto de vista de la acomodación del
Plan Parcial al Plan General de Ordenación de la villa)
una modifiCación del citado Plan General, modificación
que no podía efectuar válidamente el Plan impugnado,
dado que su condición, a tenor del artículo 10.1de la Ley
del Suelo, es la de simple' desarrollo de las previsiones
contenidas en el Plan General, siendo función primordial
de ~ste la delimitación de las diversas clases de suelo.
en urbano, de reserva urbana y rústico, para cuya alte-
ración se precisa ineludiblemente una modificación en
legal forma del Plan General que contiene dicha delimi·
tación básica, modificación que solamente podrá produ-
cirse, o bien a través de la anticipada revisión de todo
el Plan General de Ordenación Urbana de la villa, en los
términos y por el cauce del artículo 322 de la mencionada
Ley ?:'eguladora,o 'bien promoviendo una modificación de
éste lespecto del planeamiento, a través del procedimiento
del artículo 39 de dicha Ley,..

CONSIDERANDO21.· Que los precedentes criterios
son de total aplicación al «proyecto de Plan Parcial del
polígcno 85, barrio de Movera, en Zaragoza», puesto que
incorpora, como anteriormente se ha detallado, una gran
superficie de suelo rústico, con infracción de lo dispuesto
en los artículos 13 y 86 de la Ley del Suelo, infracción
que ha de calificarse como manifiesta, ya que aparece
exteriorizada de forma notoria y patente, sin necesidad
de laboriosas tareas de interpretación ni de un particular
esf'.l'::rzoo argumentación, 10 que supone una correspon-
denda con el .contenido que la jurisprudencia ha dado
al concepto jurldico indeterminado de manifiesta infrac-
ción de la Ley (sentencia de 28 y 30 de junio de 1978),
a lo que cabe añadir que la sentencia de 15 de' noviembre
de 1976 estimó que -es evidente que al estar calificado.;.
según el Plan General, de rústicos los terrenos a que afecta
el PláD de autos, la misma supondría una manifiesta
infracción de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley del
Suelo, que establece determinadas condiciones y limita-
ciones para la' construcción en los terrenos de tal clase.•.

CONSIDERANDO22.· Que no es pennisible la existen-
cia de un Plan Parcial que se oponga a las previsiones del
Plan Gene~l, y que esta oposición se produce manifiesta.

ment•.•entre el Plan General de Zaragoza y el Plan Parcial
del polígono 85 del barrio de Movera, sin que a ello pueda
oponerse que lo efectuado por el Plan Parcial es un mero
detaJJe y desarrollo del Plan General, ni cabe amparar
la diferencia apuntada en una mera conversión de escalas
de b documentación gráfica del Plan General. pues como
ha quedado evidenciado en el informe de la Comisión
Central de Urbanismo, esta diferencia eno puede admi-
tir;;~ dentro del error derivado del cambio de escala (de
1/1i1ooo a 1/1.000),..

CONSIDERANDO23.· Que la oposición entre el Plan
Ge~lcral de Zaragoza y el Plan Parcial del denominado
polígono 85, barrio de Movera, no se limita a la inclusión
en éste de suelo clasificado en aquél como rústico, sino
que, además, se produce un cambio sustancial en el tra-
zado de la carretera, hecho al que también se refieren los
informes emitidos y que considera de forma especial el
informe de la Comisión Central de Urbanismo, lo que
trae consigo que el Plan Parcial, concebido en la Ley como
desarrollo del Plan General, no respeta previsiones tan
importantes de éste como son el trazado y características
de su red viaria, modificación que no puede efectuarse
sino a través de la revisión o modificación del Plan Ge-
neral, con observancia de las garantías procesales esta-
bleCIdas en la Ley, siendo susceptible de ser calificada
esta alteración como manifiesta y, consiguientemente, la
mi5ma calificación puede darse a la contradicción entre
el Pían General y el Plan Parcial por lo que respecta· a
su red viaria.

CONSIDERANDO24.· Que no resulta procedente emitir
juicio alguno de valor acerca de la calidad del planeamiento
para justificar la discrepancia existente entre el Plan Ge-
neral de Zaragoza y el Plan Parcial del denominado polí-
gono 85 del barrio de Movera, ya que, como señala la
sentencia de 26 de enero de 1979, eel planeamiento urba-
nístico es siempre susceptible de mejora o de adaptación
a la; nuevas necesidades que la expansión demográfica
plantea, ... si bien como garantía del bien hacer y de los
intereses públicos, las variaciones se sujetan a los mismos
trámites y procedimientos previstos para su formación
(articulos 39 y 49 del Texto Refundido); si el Ayuntamiento
de Zaragoza estimó la necesidad de variar el planeamiento
general para una mejora o adaptación a las nuevas nece-
sidades, tal situación debió justificarla y plantearla a tra-
vés de una modificación o revisión del Plan General y no
por la vía seguida de instnnnentar la alteración del pla-
neaIPjento general directamente a través de un Plan.Parcial.

CONSIDERANDO25.° Que como consecuencia de la
modificación territorial de la superficie total del polígono,
la población prevista en el Plan General de 4200 habitan-
tes asciende en el Plan Parcial a UIIa estimación de
6.627 habitantes, con difícil control cuantitativo, ya que
par riendo de un aprovechamiento para vivienda del 70 %
del volumen de usos privados (1.636266 metros cúbi.cos),
con una media de 300 metros cúbicos por vivienda, el nú-
mero de viviendas.ascendería a 3.818 y la población (a razón
de !.uatro habitantes por vivienda) a 15272 habitantes, de
lo q'.lf::se deduce que las previsiones poblacionales pueden
ser l'uperiores al triple de las inicialmente consideradas en
el P!étn General, uniéndose este problema cuantitativo de
viviendas y población a una falta de determinación en el
Plan Parcial del número máximo de viviendas pOi parcela,
por lo que no es superfluo significar la necesidad de que
en cada parcela edificable de uso residencial se especifique
el nÚmero máximo de viviéndas, a fin de evitar situaciones
de hecho favorables a unos propietarios y desfavorables a
otros o a los intereses generales, ya que no podría alegarse
un exceso de viviendas en las parcelas construidas, ron
liceJlcia de edificación concedida, para reducir o incluso
impedir el aprovechamiento volumétrico residencial de
otrds parcelas, problema éste que puede interrelacionars~
c;on el enjuiciado en la sentencia de 31 de enero de 1978,
la' cual sustentaba que esi la parcela es edificable y se
cumplen en el proyecto las prescripciones de la Ordenanza,
no podrá, al socaire de supuestas irregularidades cometidas
en otras licencias o, en su caso, en edificaciones contra-
riando la ordenación, negarse el otorgamiento de la licencia
solicitada para una determinada parcela», situación que·
pod.:ia quedar agravada en la ejecución del Plan Parcial
proyectado al no contener ni una cuantificación global ni
una cuantificación 'específica por parcelas del número máxi·
mo de viviendas, 10 que podría traer consigo un muy difícil
connol del desarrollo del Plan por parte del Ayuntamiento.
y asimismo resulta dificultado el análisis de la correspon-
dencla entre el número de viviendas y las dotaciones mini.
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mas (.xigidas en la Ley y el ucumplimiento de la limitación
impuesta en su artículo 75.

CONSIDERANDO 26.0 Que entrando en el análisis de
la ultima cuestión planteada, partiendo del dato de 1.145386
metros cúbicos con destino residencia a viviendas y rela,
cionando esta magnitud con el número de h~bitantes pre-
visto en el Plan Parcial (6.627),a cada habitante corres-
pO:1úcría 172 metros cúbicos o 57 metros cuadrados, lo
cual l.onlleva, para mantener las previsiones de habitantes
por "ivienda recogidas en el apartado 4.5.5 de las normas
del Plan General, una superficie media de 342 metros cua-
draons por vivienda, dato que, por sí solo, evi~encia. qU7
el número de habitantes ha de ser muy supenor al mdl-
cado en el Plan Parcial, o no se ejecutará éste por impo-
sibiHdad económica, y admitiendo que el número de habi-
tantes ha de ser muy superior al señalado, atendiendo al
volumen edificable, también ha de ser muy superior el
nÚITJ::rode viviendas, por lo que las dotaciones serán
realmente inferiores a las mínimas establecidas en el ar-
tícui.o 13 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, ya que,
aplic:zndo el módulo de 100 metros cuadrados de edifica
ción en la interpretación más flexible de referenciar este
módulo a la superficie destinada a viviendas, la dotación
escolar tendría que ser de 38.179 metros cuadrados, frente
a la prevista de 16.197 metros cuadrados.

CONSIDERANDO27.· Que la Ley sobre el Régimen del
Suel.;) exige, en su artículo 13, punto 2 c), la evaluación
económica de la implantación de los servicios y de la eje-
cución de las obras de urbanización, y que esta evaluación
ha d~ ser considerada como totalmente desfasada, dado
el lapso de tiempo transcurrido entre la redacción del Plan
Pardal y la aprobación inicial y provisional de éste, y que,
de f()rma especial, existe una obra de gran coste corres-
pondiente a la desviación de la carretera que aparece ligada
en parte a elementos extrínsecos a la Corporación muni-
cipai, con la que no ha contraído compromiso alguno la
Diputación Provincial, o al menos éste no se halla mínima-
meme justificado, «lo que trae consigo la calificación de
esta previsión como simple estudio de aventurada ejecu-
ción, inepto para recibir la sanción oficial discernible a los
que se ajusten a las exigencias legales» (sentencia de 7 de
jumo de 1973).

CONSIDERANDO28.0 Que por lo que respecta al apar-
tado de la memoria denominado «áreas y sistemas de
actuación,., el acuerdo municipal de aprobación provisional
del Plan Parcial se remite al informe del Arquitecto Jefe
de Planeamiento del sector 1, emitido el qía 22 de agosto
de 1978, y de este informe se deduce que este capítulo se
desglosa del contenido del Plan Parcial, con la contradic-
cióTl de que segÚn el apartado 1 del informe ha de «tra-
mit~rse paralelamente» y según el apartado 3 del mismo
informe municipal de referencia «para tramitar indepen-
dientem~nte con posterioridad a la aprobación definitiva
del Pian Parcial se debe entender desglosado del proyecto
del Plan Parcial el capítulo referente a las «áreas y sistemas
de actuación,., contradicción que debe ser solucionada a
favor de las indicaciones del apartado 3 por la remisión
que a éste hace el apartado 1. 10 que, a su vez, entraña
una falta de determinación en el Plan Parcial de unidades
de actuación (que debieron denominarse polí!!onos a tenor
de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley del Suelo), a lo
que ha de añadirse una falta de concreción del sistema
de ~ctuación, determinaciones ambas que podrán fijarse
con posterioridad a la aprobación definitiva del Plan
Pardal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
118 Y 119 y siguientes de la Ley del Suelo, así como en los
artículos 36 a 38 y 152 a 154 del Reglamento de Gestión
Urb:mística, sin que, .en consecuencia, sea procedente efec-
tuar indicaciones imperativas acerca de las bases de las
Juntas. de Compensación, ya que éstas han de ser, en su
caso, subsiguientes a la elección del sistema y habrán de
estar ajustadas a la normativa reguladora del sistema,
recogida en el título nI, capítulo In de la Ley del Suelo
y título V, capítulo nI del Reglamento de Gestión Urba·
nística. '

CONSIDERANDO 29.' Que una de las determinaciones
que han de contener en su documentación los Planes Par-
ciales es el Plan de Etapas, como específicamente lo exige
el artículo 13.2 h) de la Ley del Suelo, sin que sean de
aplicación en el Plan Parcial del denominado polígono 85
las especificaciones del Reglamento de Planeamiento en
est:\ materia, ya que tanto el acuerdo de aprobación inicial
como el de aprobación provisional se adoptaron con ante-
rioridad a la vigencia del texto reglamentario citado. y es

de advertir que en la memoria del Plan Par~i~ ,fi~r~, el
apartado «Plan de Etapasio, pero la diferencIacIon, ID~cIal
que f.n principio se señala desaparece con posten?ndad
al lijar una sola etapa de tres años, por lo que las dIfer~n'
CiUl.:AUUeSaludidas representan, a lo sumo, un orden de eje·
cución de obras dentro de la indicada etapa única que, por
otra parte, queda referida en el Plan para el inicio de, ,su
cómputo a la constitución de las Juntas, de ,C;0II?-pensaclOn.
lo que ha de estimarse co~o una determma~~on madecuada
al no resultar fijado el sistema de actuaclOn, por lo que
deben ser reconslderadas tanto la dimensión temporal para
la I?jecución del Plan Parcial como la referencIa p~ra el
inicl\) del cómputo de la etapa o las etapas correspondIentes
a tal ejecución.

CONSIDERANDO3D." Que en el acuerdo de aprobación
provisional del Plan General de Zaragoza, adoptado en
sesión de 30 de diciembre de 1967, se hizo una especial
ref.~rencia a la ampliación del polígono 85, aceptando en
pan e una de las alegaciones formuladas p'rop~gnando el
mcremento territorial del polígono, pero especlllcando el
acuerdo municipal ••sin que sea conveniente una mayor
ampliación,., lo que indudablemente l!ev,a a la al~ernatlva
de reconducir el Plan Parcial a los limites espacIales del
Plan General, introduciendo sustanciales modificaciones, o,
por lo contrario, modificar o revisar el Plan General co~o
requisito previo a una nueva trami.tación del 'plan ParCIa!,
cuya calidad ha sido puestll: ~e rel~ev~en el mfon;ne e~l'
tido al efecto por los ServICIOSTecmcos de la DIrecclOn
de Urbanismo de la Diputación General de Aragón.

CONSIDERANDO31." Que el artículo 132 del Reglamen-
to de Planea miento admite, respecto a la aprobación defi-
nitiva de los Planes: a) la aprobación pura y simple; b) la
suspensión para subsanación de deficiencias, y c) la dene-
gaCIón,y que el artículo 41 de la Ley del Suelo, apartado 3,
dispone que en el supuesto de que no se otorgase la apr~
bación definitiva, el órgano competente señalará las deb-
cie~cias de orden técnico y subsiguientes modificaciones
que procediere introducir, por lo que siendo improcede~te
la aprobación definitiva pura y simple del Plan ParCial
del uenominado polígono 85, barrio de Movera, en Zara-
gOZé1,resulta adecuado suspender. l.a c~tada aprobación a
fin de que se subsanen las defiCiencIas apuntadas con
antedoridad, que, por su carácter de sustanciales, habrán
de observarse las exigencias procedimentales establecidas
en d párrafo segundo del apartado 3 b) del artículo 132
del Reglamento de Planeamiento por su subsanación.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Ara~ón, en su reunión de 27 de octubre de 1980, acuerda:

••Suspender la aprobación definitiva del Plan
Parcial del denominado polígono SSdel Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Zaragoza (barrio
de Movera), a fin de que se subsanen las defi.
ciencia!>recogidas en la motivación de esta re-
solución, relativas a: 1) Número de ejemplares
de la documentación remitida; 2) Falta de visa-
do colegial de los proyectos; 3) Falta de diligen-
ciado del Plan y documentos objeto de aproba.
ción provisional; 4) Infracción manifiesta del
Plan General al incluir suelo rústico y destinar
gran parte de éste a usos residenciales; 5) Im-
procedencia de incluir y ordenar en el Plan
Parcial suelo que se mantiene con la clasifica.
ción y calificación de rústico de protección; 6)
Cambio sustancial del trazado de la carretera
previsto en el Plan General; 7) Falta de deter·
minación en el Plan Parcial del número mác.dmo
de viviendas, con carácter general y por par·
cela; 8) Insuficiencia de las dotaciones míni·
mas; 9) Actualización de la evaluación de las
obras de urbanización y justificación del com-
promiso por parte de otras entidades públicas
de financiar parcialmente el coste del desvío de
la carretera; 10) Determinación en el Plan de

.. los polígonos o unldade$. de actuación y del
sistema o sistemas de actuación, o bien clara
posposición de ambas determinaciones respecto
a la aprobación definitiva del Plan Parcial; 11)
Dimensión temporal del Plan Parcial; con re-
consideración del inicio del cómputo de la etapa
o etapas de ejecución.,.

El Presidente de la, Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLSA FORADADA
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DECRETO de 27 de octubre de 1980 por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Camañas (Te-
rud) para enajenar en pública subasta un edi-
ficio conocido como «antiguas casas de maes-
tros», sito en la calle Baja, sin número, de
480 metros cuadrados, y valorado en pesetas
600.000, importe que excede del 25 por 100 del
presupuesto anual de la Corporación ..

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
A:-a{!ónen su reunión del día 27 de octubre de 1980, acuerda
autoriz~r al Avuntamiento de Camañas (Tenl.el) para ena-
jenar en públi"ca subasta un edificio conocido como «anti-
guas casas de maestros», sito en la calle Baja, sin número,
de 480 metros cuadrados, y valorado en 600.000 pesetas,
importe que excede del 25 por 100 del presupuesto anual
de la Corporación, habiéndose informado previa y favora-
bJeDJente por la Excma. Diputación Provincial de Teruel y
el Departamento de Asuntos Económicos de la Diputación
General de Aragón.

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

DECRETO de 27 de octubre de 1980 por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Peralta de Al-
cofea (Huesca) para enajenar en pública subas-
ta los solares 1, 2 y 3, sitos en la calle Balmes,
de dicha localidad, con unas superficies respec-
tivas de 143'37, 132'84 y 14279 metros cuadrados,
l'alorados a 3.308'10 pesetas por metro cuadrado
y con un importe total de 1.386.094 pesetas,
importe que excede del 25 por 100 del presu-
puesto anual de la Corporación.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en su reunión del día 27 de octubre de 1980, acuerda
autorizar al Ayuntamiento de Peralta de Alcofea (Hue~ca)
para enajenar en pública subasta los solares 1, 2 Y 3, SItos
en 1•• calle Balmes, de dicha localidad, con unas superficies
respectivas de 143'37, 132'84 Y 142'79 metros cuadrados, v~lo-
r:Ido~ a 3308'10 pesetas por metro cuadrado y con un Im-
porte total de 1386.094 pesetas, importe que excede del
25 por 100 del presupuesto anual de la Corporación, ha-
biéndose informado previa y favorablemente por la Excelen·
tí~ima Diputación Provincial de Huesca y el Departamento
de Asunto.sEconómicos de la Diputación General de Aragól1.

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

IV. OTROS ACUERDOS

MEMORIA DE LA LlQUIDACION DEL EJERCICIO DE 1979

La Diputación General de Aragón, para la realización
de las funciones que tiene· atribuidas según lo expuesto
en el Real Decreto-ley 8/1978, de 17 de marzo, y dis-
posiciones complementarias, cuenta con recursos que pro-
ceden fundamentalmente del Presupuesto General del Es-
tado y que adoptan la forma de transferencia corriente
para hacer frente a los gastos de funcionamiento de los
servicios. Por diversas circunstancias, durante el año 1979
el Presupuesto Gener~, del Estado sufrió un retraso s.~s-
tancialen su aprobacIOn, lo que afectó a la confeccIOn
del Presupuesto de la Diputación General, que no pudo
sustraerse de este retraso por la razón expuesta, y por
ello durante el primer semestre de 1979 se prorrogó el
presupuesto correspondiente al ejercicio de 1978, siguiendo
la misma pauta que el artículo 56 de la Ley General Presu-
puestaria establece para el Presupuesto General del Estado.

El ejercicio de 1979 constituye el segundo año de actua-
ció;} de la Diputación General y entre los criterios básicos
en la liquidación del mencionado ejercicio merecen ser
destacados los siguientes:

PRIMERO. - El presupuesto correspondiente al ejerci-
cio de 1979 fue el primero que se publicó, en aras a la
nece!:laria publicidad que debe presidir la actuación de
todo ente público. La publicación se realizó en el «Boletín
Oficia],. de la Diputación General de Aragón número 12,
cie 12 de junio de 1980.

SEGUNDO.- Durante el ejercicio que venimos comen-
tando, y fruto de las negociaciones con ~a Administración
del Estado, se realizan las primeras transférencias de ser-
vicios en materia de Turismo, Extensión y Capacitación
Agraria y Obras Públicas y Urbanismo, cuyo ejercicio real
comenzó en el segundo semestre, motivo por el que las
dotaciones presupuestarias se refieren únicamente al perío-
do mencionado.

TERCERO. - Para la confección del presupuesto se si-
guió la estructura presupuestaria' del Estado, por lo que
en su liquidación se adopta el mismo criterio, para lo cual
se tienen en cuenta las prescripciones establecidas en la
u:y General Presupuestaria de 4 de enero de 1977 respecto
de la ejecución y liquidación, y todo e!lo con el fin de
lograr una uniformidad que haga posible la consolidación
con el resto de los presupuestos de los demás agentes del
5ector público:', .

CUARTO.- Debido al retraso al que anteriormente nos
hemos' referido, la publicación del presupu~to de 1979 en
el -Boletín. de la Diputación General de Aragón se hizo
dcs~omponiendo el gasto en dos apartados: 10 satisfecho
desde' 1.0 de enero al 31 de mayo y las previsiones que se
estimaban desde junio a diciembre. Esto explica que en
la realización del ejercicio fuera preciso realizar las oportu-
naS modificaciones de carácter presupuestario que se refle-
jan en la liquidación y que preceptivamente fueran aproba-
das por el Consejo de Gobierno,.

Por lo que se refiere específicamente a la liquidación
dd }:'resupuesto, el apartado de ingresos se ha realizado
de 13 siguiente forma: sobre una cifra inicial de pesetas
172350.822 que constituyen los créditos iniciales aprobados
po.r tI Pleno, han sido reconocidos derechos por un importe
de 176.661315 pesetas, que han sido recaudados en su tota-
lidad, existiendo por tanto un superávit en la liquidación
del presupuesto de ingresos de 4310.493 pesetas. E!lla liqui-
dacion de 1979 hay que hacer notar la ausenCIa de las
subvenciones aportadas por las Diputaciones de Zaragoza,
Huesca y Terue!, que tuvieron lugar en el ejercicio de 1978,
y pcr tanto los ingresos de la Diputación General del año
19"19 tienen su origen fundamentalmente en las subvencio-
n~s del Estado, tanto para gastos de funcionamiento como
para la realización de las funciones propias de los servicios
transferidos.

Así pues, y por lo que a in~esos de .car~c.;ter.presu-
puestario se refiere, no queda al fmal del eJerCICIOmnguno
pendiente de ingreso, acompañándose a la liquidación
únicamente la relación de deudores por operaCIOnes de
tesorería.

La realización del presupuesto de gastos, que tenía un
c.réctito inicial igual al de ingresos, ha supuesto el reco-
nocimiento de obligaciones por 1ma cifra de 169.605.700 p~-
Selas, con el detalle por conceptos presupuestarios que se
expresa en la cuenta de liquidación del citado presupuesto
de gastos. Del total reconocido han sido hechas efectivas
en el ejercicio obligaciones por una suma de 121.015386 pe-
setas quedando por tanto obligaciones pendientes de pago
por ~n montante de 48.590314 pesetas, recogiéndose en la
correspondiente relación nominal de acreedores el detalle
unitario de la cifra pendiente de pago para ejercicios
su~esivos.

De la comparación entre los créditos iniciales y las
ohligaciones reconocidas resu~[a, pues, un remanente de
liqufáación del presupuesto de gastos por un importe de
2.745.122 pesetas, si bien el mismo hay que desdoblarlo en
dos partidas, según la naturaleza d~l gasto: un p:manente

. genérico de 2.436.494 pesetas, derivado de los creditos para
gaslo~ de funcionamiento, y un remanente específico de
308.~28 pesetas, derivado de la dotación del concepto 413,
para la realización de los servicios transferidos en materia
de- Obras Públicas y Urbanismo.

Es preciso hacer constar que todas las modificaciones
de carácter presupuestario llevadas a cabo en la ejecución
del presupuesto de 1979 han adoptado la forma de trans-
ferencias de crédito autorizadas en el artículo 68 de la
Ley General Presupuestaria, por lo que en ningún m<r
mento estas modificaciones han implicado un mayor
aumento de gasto ni una mayor recaudación en ingresos,
ya que los créditos iniciales son exactamente iguales al

(Concluye en pá&"_ ~1.)
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CUENTA DE TESORERIA LIQUIDACION DEL EJERCICIO 1979

, D E B E HABER

A •• LIUAl;IUN CaJa y Bancos Formallzaclón TOTAL AI'LIUAl;IUN Cala '1 Bancos FormaJlzaclón TOTAL

EL PRESIDENTE.

TOT AL IGUAL ~L' HABER

Total In!:resos .
Eldstenclas al 1.° de enero de 1979

51.546.992
44.343.879
22.996.713

1.327.802
800.000

EJERCICIO 1979

RECAUDADO

39.150
174.410

150.000.000

597.4~9
308.628

21.304.755
4.236.933

176.661.315

33.168 725.560
17.974 7.885.954

472.243
25.273.499

4.483.745
119.544

3.333.603

4.136.933

4.310.493

(850)
174.410

Superávit
o déficit

692.392
7.867.980

472.243
25.273.499

47.063.247
44.224.335
19.663.110
1.327.802

800.000

4.034.165 4.034.165
213.276.066 213.276.066

4.105.266 4.105.266

364.694.839 12.093.300 376.788.139
118.212.264 118.212.264

482,907.103 12.093.300 495.000.403

Zaragoza. 24 de noviembre de 1980
EL INTERVENTOR.

TOTAL IGUAL AL DEBE .

Total pagos .
Existencias en 31 diciembre de 1979 .

I. PAGOS PRESUPUESTOS

A) CorrIente:
Cap. 1.0 Remuneracionc~ pers.
Cap. 2.° Compra de bienes ctes.
Cap. 4.° Transf. corrientes .
Cap. 6.~ Inversiones reales .
Cap. 7.° Transf. de capital ' ..
Cap. 8.° Variación de activos fin.

B) Período de ampliación del Pto.
Cap. 1.0 Remuneraciones persono
Cap. 2.° Compra de bienes ctes.
Cap. 4.° Transf. corrientes .
Cap. 6.° Inversiones reales ,.

C) Residuos eJercicios anteriores .

11. PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
A) Deudores por Tesorería '

. B) Acreedores por Tesorería .
C) Giros y remesas ." .
D) Valores .

3.593.168
212.311.608

213.560
172.210.8,22

4.236.933

400.066.091
94.934.312

495.000.403

4.105.266 7.500.000

3.572.248
4.415.786

12.093.300

12.093.300

3.394.734

213.560
172.210.822

4.'236.933

20.920
207.895.822

387.972.791
94.934.312

482.907.103

CUENTA DE LIQUIDACIONDEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Créditos Modifica- Oereehos

presupuestos clones TUTAL reconocidos

40.000 40.000 39.150
174.410

• 100.000 (l00.000)
150.000.000 150.000.000 150.000.000
13.928.240 (13.9'28.240)

597.439 597.439 597.439
308.628 308.628 308.628

7.376.515 13.928.240 21.304.755 21.304.755
100.000 . 100.000 4.236.933

172.350.822 172.350.822 176.661.315

EL CONSEJERO DE ASUNTOS ECONOMICOS.

TOTALES .

l;UNCE ••TU

Suscripción iB. O.• D. G. A.
Reintegro pto. corriente .
Previsión lng. financieros ' .
Subvención Estado gtos. fin .
Serv. T. Capacitación Agrar .
Transferencias S. Turismo .
Transferencias S. M. O. P. U•...
Transf. S. Extensión y Cap. A.
Ingresos financieros .

331
381
391
411
412,1
412
413
421
531

1, INGRESOS PRESUPUESTOS

'A) Corriente:
Cap. 3.°•. Tasas Y.otros ingresos .
Cap. 4.° Transf. corrientes .
Cap. 5.° Ingresos patrimoniales .

B) Período de ampliación del Pto.
Cap. 4.° Transf. corrientes ...

C) R'esiduós 'eJerclclos anteriores

11. INGRESOS EXTRAPRESUPUEST ARIOS
A) Deudores por Tesorería .
B) Acr~dores por Tesorería .

•..••• econ6mleo
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111-1 . Rt. Ba.s. Consej.·oo ........... oo ... 3.300.216 (1.200.216) 2.100.000 '2.010.700 89.300 2.010.700
111-2 Rt. Bas. Direct. ......•............. 4.430.184 4.430.184 4.303.600 126.584 3.938.200 365.400
112-1 Pagas extr. Con .................. 81.200 81.200 81.200 81.200 - .
112-'2 Pagas extr. Dir. ... .oo ... ... 1.500.000 1.500.000 1.488.998 11.002 1.181.114 307.884
121 Gtos. Represen ....... ... ... ... 67.520 (67.520)
122-1 Indel11!l.· Res .. Con. ... 950.000 100.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
122-2 Indemn. Res. Dir. 25.000 (25.000)
125-1 Compl. Dest. Cons ....... oo. 16.667 (16.667)
125-'2 Compl. Dest. Dir .......... 7.836.466 36.534 7.873.000 7.872.033 967 6.986.287 885.746
126-1 Como De. es. Cons ................. 11.977.956 989.380 2.967.336 2.967.336 2.967.336
126-2 Como De. es. Direc ................ 3.078.296 5.771.704 8.850.000. 8.840.962 9.038 7.745.684 1.095.278
161-2 Ret. l;las. Técnicos ... 220.000 220.000 202.920 17.080 202.920
161-3 . Ret. baso Adminis .... 12.805.676 (5.505.676) 7.300.000 7.263.298 36.702 7.263.298
161~4 Ret. baso Subalter .... 3.839.844 (1.839.844) 2.000.000 1.993.159 6.841 1.993.159
162-2 Pago ext. Técnicos ... 110.000 110.000 106.017 3.983 106.017
162-3 Pago ext. Adminis. ... 1.600.000 1.600.000 1.583.320 16.680 1.583.320
162-4 Pago ext. Subalter. ... 500.000 500.000 437.169 62.831 437.169
163-2 Ret. Como Técnicos ... 250.000 250.000 236.185 13.815 236.185
163-3 Ret. Como Adminis. 3.700.000 3.700.000 3.660.303 39.697 . 3.601.311 58.992
163·4 Ret. Como Subalter •.... ... ·.. 1.600.000 1.600.000 1.504.339 95.661 1.461.173 43.166 ttl

171 Funcion. empl. even. 30.000 (30.000)
O... ·.. ... l'

172- 3 Personal con trato ... ... ... ... 111.000 111.000 111.000 111.000 tT1....¡
173 Otro personal ..................... 5.000.000 5.000.000 4.692.031 307.969 4.687.031 5.000 .....
181 Cuotas Seg. Soco 4.876.916 323.084 5.200.000 5.156.368 43.632 4.014.888 1.141.480

Z... ... ·.. ... ...
211 Gtos. ord. Ofic ....... 5.446.365 (1.646.365) 3.800.000 3.686.501 113.499 . 2.901.452 785.049 O.,.......... 'T1
212 Gtos. serv. Ofic ................... 800.000 800.000 780.533 19.467 325.545 454.988 •....

()
213 Oto gtos. ma. no in ................ 295.109 104.891 400.000 393.445 6.555 382.400 11.045 •....
214 Gtos. bancarios ... 5.000 5.000 233 4.767 233 >... '" ... l'
221 Alquileres ................... 3.000.000 100.000 3.100.000 3.078.5 30 21.470 3.078.530
222 Con. re. ordin. ... 1.336.478 1.463.522 2.800.000 2.734.436 65.564 2.007.698 i26.738
223 Lim. ea. y 01. ga. In. 1.627.646 (127.646) 1.500.000 1.414.013 85.987 962.116 451.897
233 Ot. serv. transpor. ... ... 20.000 330.000 . 350.000 311.951 38.049 123.i98 188.153
234 Comunicaciones ... ... ... 1.775.932 1.775.932 1.623.218 152.714 . 1.573.218 50.000
240 Gt. lo. tra. pero D. G. A ....... 17.831.196 . (17.831.196)
241 Die. como gt. Canse. ... ·.. 15.000.000 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000
242-1 Die. loco esto Con .... ... ... 100.000 100.000 84.496 15.504 84.159 337
242-2 Die. loco esto Dir. ... ... 800.000 800.000 730.319 69.681 511.842 218.477
242-3 Die. loco esto Téc. ·.. ... ... 50.000 50.000 16.580 33.420 16.580
242-4 Die. loco est. re. pero ... ·.. 150.000 150.000 120.836 29.164 120.836
242-5 Die. loco esto .C. M. Tr. ·.. 1.600.000 1.600.000 1.566.900 33.100 1.451.000 115.900
242-6 Die~ loc.est. C. Ju. As. ... 50.000 . 50.000 37.000 13.0QO 37.000

Gtos. fin. inf. dic. col .........
...

3.230.900 69.100 567.900 2.663.000251 3.000.000 300.000 3.300.000
252 Otros gtos . fucn. ... ... ... ... 22.976.807 (9.389.368) 13.587.439 13.237.079 350.360 11.302.230 1.934.849
254 Uniformes personal ......... ... 100.000 100.000 46.776 53.224 46.776

271 Mobiliario Invent. ·.. 4.494.930 (2.794.930) 1.700.000 1.681.761 18.239 1.681.761
272 Equip. Of. Invent. ·.. ... ... ·.. 1.133.928 3.366.072 4.500.000 4.401.059 98.941 2.048.527 2.352.532
273 Re. cont. entretn. ·.. ... ... ... 308.901 91.099 400.000 390.525 9.475 101.451 289.074
274 Libros col. leg., etc . ... ... ... 1.500.000 1.500.000 1.469.603 30.397 1.449.458 20.145
275 Instalaciones ... ... ... ... ... ·.. 700.000 700.000 649.208 50.792 464.486 184.722
276 Mat. are. inv. Acc. Ter. ... ... 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

411 Serv. trans. Agric .... ... ... ... 13.928.240 (13.928.'240)
412 Serv. trans . Turis. ... 597.439 12.561 610.000 610.000 610.000
413 Serv. trans. M. O. P. U ............. 308.628 308.628 308.628
414 Serv. trans. Oto Tra . ... ... ... oo. 750.000 (750.000)
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4'21 Ser. tra . Ex. Ca. Ag. ... ... ... 7.376.515 13.928.240 21.304.755 21.304.755 21.304.755
421-9 Tra. mayo gtos. Ex. Agr. 1.079.026 1.079.026 1.079.026 91.958 987.068 -. ~~... ·..
431 Tra. Entes Territoriales ·.. ... 6.000.000, 6.000.000 6.000.000 6.000.000
471 Tra. Inst. sin fin lucro ·.. ... 5.000.000 (3.400.000) 1.600.000 1.600.000 1.600.000
472 Tra. a] CIDA ... ... ... .oo... ... oo. 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
611 VehCculos oo. • oo ... oo • ... ... oo. 757.038 757.038 757.038 757.038
6]2 Equipos Electr. -- 1.500.000 1.100.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000... oo. 00 • oo • ·..
621 Obr. arto y a,udiov. ... • 00 ... ... 1.000.000 800.000 1.800.000 1.777.757 22.243 570.764 1.206.993
731 Tra. cap~ Ent. Terri. oo. oo • ... 31.350.929 (17.270.645) 14.080.284 14.080.284 800.000 13.280.'284
841 Compra Acc. a SocLd. ·oo ·oo 300.000 (100.000) 200.000 200.000 200.000
851 Conce. pre. corto pla. 1.500.000 (1.500.000)

TOTALES oo • 172.35C.822 172.350.822 169.605.700 2.745.122 121.015.386 48.590.314

BALANCE GENERAL Y CUENTA DE PATRIMONIO

ACTIVO:

l. - DISPONIBLE

1.1 Caja y Bancos oo. oo, oo.

2. - REALIZABLE oo. oo.

2.1 Deudores O. T.

3. - INMOVILIZADO oo' .oo

3.1 Mobiliario oo •••• oo ••••• oo oo.

3.2 Equipo oficina oo. oo. oo' oo. oo.

3.3 Biblioteca oo •• oo oo. oo. oo.

3.4 Instalaciones oo. oo. oo •• oo

3.5 Mat. arch. Ad. Ter. oo.

3.6 Obras Art. y Aud .. oo

3.7 VehCculos oo. oo. oo. oo'

3.8 Equipos eléctricos

Menos amortización
Acumulada inmoviliz.:
3.1 Mobiliario oo.

3.2 Equipo de oficina oo,

3.4 Instalaciones oo.

4. - CUENTAS DE ORDEN .

4.1' Gastos corrientes oo. oo.'. oo

4.2 Gastos eapita] oo. oo. oo •• oo

TOTAL .

118.212.264

118.212.264

....... " 440.997

440.997

... ,..... 36.355.163
18.534.481
6.733.109
1.706.787
4.765.479
1.500.000

--2.500.000
757.038

'2.600.000

(1.685.272)
(233.205)
(823.254)

.,, " .... 154.769.274

140.488.990
14.280.284

• oo
... ... ... oo • ... oo • oo • 309.777.698

PASIVO:

1. - NO EXIGIBLE oo .

1.1 Patrimonio oo •••••••••• oo.

1.2 Remanente .

a) Genérico 59.174.789
b) Específico 308.628

2. - EXIGIBLE oo' oo' oo. oo •••• oo •••••••

2.1 Hacienda P. oo •••• oo •••• oo. oo.

2.2 Seguridad Social oo.

2.3 Fianzas y depósito '00 oo.

2.4 Mutua Arquitec ... , .... oo

2.5 Acreed. resul. 78 . oo • 00 oo.

2.6 Acreed. cte. 79 oo •• 00 •••

3.-CUENTAS DE ORDEN ..... , oo' oo.

3.1 Gastos functo. oo. oo. oo. oo'

3.2 Operaciones capital. oo ••••

TOTAL oo.

36.355.163
59.483.417

1.183.687
174.700
30.000
11.252

9.179.89]
48.590.314

140.488.990
14.280.284

95.838.580

59.169.844

154.769.274

309.777.698

~
C)
O
Z

EL PRESIDENTE. EL CONSEJERO DE ASUNTOS ECONOMICOS.
Zaragoza, 24 de noviembre de 1980

EL INTERVENTOR.
w·•..
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A) Para el mobiliario y equipo de oficina se ha consi-
derado una vida útil de diez años, por lo que en el presente
ej(Tcicio se amortiza un 10 por 100.

B) En cuanto a las instalaciones se ha amortizado un
20 por 100, teniendo en cuenta que en las mismas se ha
considerado una vida útil de cinco años.

Zaragoza, 24 de noviembre de 1980.

(Viene de la pág. 28.)

total resultante, como se expresa en la cuenta de liquida-
clén de ambos presupuestos.

L'l gestión realizada en el ejercicio de 1979 y la situa:
ción económica y financiera de la Diputación General de
Aragón en este período se ponen de manifiesto en ~l
balance general que se acompaña, así como en la cuenta
de patrimonio, cuya cifra asciende a 36355.163pesetas, una
vez consideradas las amortizaciones correspondientes al
inmovilizado, para lo cual se han seguido los siguientes
criterios:

ANUNCIOS

V.O B.O:
El Presidente,

OFICIALES

El Interventor,

En seSlOn celebrada por el Consejo de Gobierno de la
DIputación General de Aragón en su reunión del día 29
de septiembre de 1980, adoptó, entre otros, un acuerdo que,
copiado literalmente, dice lo siguiente:

«Aprobar definitivamente el régimen urbánístico pro-
puesto por la Institución Hispano-Británica de Enseñanza
panl alterar el régimen urbanístico en cuanto a volumetría
y usos del suelo correspondiente a la parcela de su pro-
piedad, situada en el término municipal de Zaragoza (carre-
tera del Aeropuerto, kilómetro 3), en los términos conteni-
dos en el propio proyecto, dando por reproducidas las
advertencias formuladas por la Comisión Central de Urba-
nismo en su informe.»

El contenido del precitado informe es el siguiente:
a) La tipología de la edificación que se proyecta, con

tachada de 220 metros de 10ngitiId, no resulta la más
adecuada para su integración en el medio rural en el que
va a ubicarse.

b) No consta en el expediente la autorización por parte
de la Jefatura de Carreteras para la utilización de la carre-
tera al Aeropuerto como vía de acceso al colegio.

e) No se especifica en el proyecto la forma en que se
resolverá el desaglie de aguas pluviales, ni el aforo para
la dotación de agua potable.

Contra el precedente acuerdo se puede interponer re·
curso de reposición en el plazo de un mes, a computar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado., ante el Consejo de Go-
bielDOde la Diputación General de Aragón y con el carácter
de previo al contencioso-administrativo, que podrá interpo-
nerse, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza en el plazo
de un año, a partir de la interposición del recurso de
reposición, si no recayera resolución expresa de éste en
el piazo de un mes, siguiente a la fecha de su interposición.

Zaragoza, 1.0 de diciembre de 1980.
El Presidente de la Diputación General de Aragón,

• JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 1980,
adoptó el siguiente acuerdo:

.Suspender la aprobación definitiva del Plan Parcial del
denominado polígono 85 del Plan General de Ordenaciól;l
Urbana de Zaragoza (barrio de Movera), a fin de que se
subsanen las deficiencias recogidas en la motivación de
esta resolución relativas a: 1) Número de ejemplares de la
documentación remitida; 2) Falta de visado colegial de los
proyectos; 3) Falta de dili~enciado del Plan y documentos
objeto de aprobación prOVisional; 4) Infracción manifiesta
del Plan General al incluir suelo rústico y destinar gran .
parte de éste a usps residenciales; 5) Improcedencia de
incluir y ordenar en el Plan parcial suelo que se mantiene
con la clasificación y calificación de rústico de protección;
6) C:imbio sustancial del trazado de la carretera previsto
en el Plan General; 7) Falta de determinación en el Plan
parcial del número máximo de viviendas, con carácte.r
general y por parcela; 8) Insuficiencia de las dotaciones
mínimas; 9) Actualización de la evaluación de las obras de
urbanización y jus·tificación del compromiso por parte de
otras entidades públicas de financiar parcialmente el coste
del desvío de -la carretera; 10) Determinación en el Plan

de los polígonos o unidades de actuación y del sistema o
sistemas de actuación, o bien clara posposición de 'ambas
determinaciones respecto a la aprobación definitiva del
Plan par:cial; 11) Dimensión temporal del Plan parcial, con
reco;:¡sideración del inicio del cómputo de la etapa o etapas
de ejecución .•.

Contra el precedente acuerdo puede interponerse recurso
de n'posición ante el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón en el plazo de un mes, computado a
partIr del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado., teniendo este
recurso el carácter de preceptivo y previo a la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo, que podrá
mterponerse, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza en
el plazo de un año, a partir de la interposición del recurso
de reposición, si no recayera resolución expresa de éste en
el plazo de un mes siguiente a la fecha de su interposición.

Zaragoza, 31 de octubre de 1980.
El Presidente de la Diputación General de Aragón,

JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

:El Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 1980,
adoptó el siguiente acuerdo:

Visto el expediente instruido para la modificación del
Plan General de Calatorao, consistente en el cambió de
uso urbanístico de terrenos situados en la zona del Hospi-
tal Municipal, calificados de zona verde privada, para ser
destinados a edificación agrícola;

RESULTANDO 1.0: Que el Ayuntamiento de Calatorao
tramitó análoga propuesta de modificación del Plan Ge·
neral, que fue objeto de denegación de su aprobación defi-
mtiva por la Comisión Provincial de Urbanismo, según
acuerdo adoptado en sesión de 29 de septiembre de 1978;

RESULTANDO 2.°: Que tramitada nuevamente la mis-
ma documentación tendente a la modificación del Plan
General de Calatorao en el sentido apuntado dio luga~
a la aprobación inicial por el Ayuntamiento, en sesió=t
de 15 de marzo de 1979, a una información pública, sin
alegaciones, cuyo anuncio fue inserto en el «Boletín Ofi-
cial•• de la provincia de 3 de mayo de 1979, y a la apro-
bación provisional por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión de 7 de junio de, 1979, con observancia del quorum
exigjdo en el artículo 50 de la' Ley sobre Régimen del
Suelo y en el artículo 162del Reglamento de Planeamiento;

RESULTANDO 3.°: Que remitido el expediente a la
Comisión Provincial de Urbanismo, ésta acordó por unani-
midad, en· sesión celebrada el día 1.0 de octubre de 1979:
1) Declararse incompetente legalmente para informar o
decidir: respecto al. cambio de usos urbanísticos de zonas
,,('rdes en' Calatorao; 2) Ordenar a la Diputación General

.de Aragón que los Servicios urbanísticos eleven al Consejo
de Estado el referido expediente para que emita el informe
favorable previsto en el artículo 50 del T. R. de 9 de abril
de 1976;3) Dar a este acuerdo la publicidad prevista en el
artículo 44 del T. R. de 9 de abril de 1976;

RESULTANDO 4.°: . Que con anterioridad, los Servicios
TéCnICOSde la Dirección de Urbanismo del Departamento
de Acción Territorial de la Diputación General de Aragón
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Yc]j]Yhed ]dZehcY' ZYV\TXeYbX{T/- XY_kb]e XY-535, Yd
YbgkY iY YZYVjk~kdT hTj]Z]VTV]~dXYbTdjYh]eh' Yc]j]X$&
Ved ZYV\T.2 XYiYfj]YcUhY XY -534' o Yi Yd YijY ]dZehcY
XedXYiY ]dX]VTgkY bTceX]Z]VTV]~dVedi]ijY Yd YbVTcU]e
XYkie XYkdei jYhhYdeiVkoTikfYhZ]V]YTiV]YdXYT 0,2-- cYu
j')ei VkTXhTXeiXYpedT lYhXYfh]lTXT T pedT XYYX]Z]VTV]~d
T[h{VebT'o gkY si] U]YdYbThj{Vkbe20 XYbTi HhXYdTdpTi
! bT cYceh]T XYbIbTd AYdYhTbXY <TbTjehTe fei]U]b]jTd
YbVTcU]e XYbTi pedTi lYhXYifh]lTXTi fThT XYX]VThbTizb

bT YX]Z]VTV]~d,,, ' bT ceX]Z]VTV]~dXYkdT fThjY XYbT pedT
"VhX<$fh]lTXT iY Vedi]XYhT]dTXYVkTXTkhUTd{ij]VTcYdjY'
fkYije gkY ij7fedY iYVV]edThkdT [hTd pedT lYhXYgkY
TVj¡T Vece kd]XTXVecfbYjT ! Vece Td]bbeXYfhejYVV]~d
XYbVTiVe Tdj][ke, Ge iY Vedi]XYhTjTcfeVe dYVYiTh]e'
TkdgkY Yd bTcYceh]T iY cYdV]edT' bT [hTd dYVYi]XTXXY
ikYbefThT l]l]YdXTi gkY j]YdYbTfeUbTV]~d7iY[¡d bei XTjei
eUhTdjYi Yd Yijei MYhl]V]eiNzVd]Vei' kdT [hTd fThjY XYb
qjbYbekhUTdeYijy i]d Vedijhk]h' Yn]ij]YdXe'feh jTdje' jYhhYu
dei mZ]'V]YdjYiXYdjheXYboT VTb]Z]VTXe,,, MY]dZehcT XYiZT)
lehTUbYcYdjYVed fhefkYijT XYXYdY[TV]~dv7

L>MOEN:G=H 1,t6 ET IhYi]XYdV]TXYbT=]fkjTV]~d AY)
dYhTbXY:hT[~d ieb]V]j~ X]VjTcYd XYb<ediY_e XY>ijTXe
cYX]TdjY YiVh]je X]h][]Xe Tb >nVce, iY}eh F]d]ijhe XY
HUhTqI¡Ub]VTi o OhUTd]ice' ZYV\TXeYb -0 XYX]V]YcUhY
XY -5357

L>MOEN:G=H 2,t6 JkY bT=]hYVV]~dAYdYhTbXY:VV]~d
NYhh]jeh]Tbo OhUTd]ice' Ved YiVh]jeXY-3 XY_kb]e XY-54-'
TX_kdjTYb]dZehcY Yc]j]Xe feh Yb <ediY_e XY >ijTXe T
bei YZYVjeifhYl]ijei Yd YbThj{Vkbe1- XYbT l][YdjY EYo
XYbMkYbe'i][d]Z]VTdXeT bT IhYi]XYdV]TgkY YbX]VjTcYd
iY \T YlTVkTXeVed VThyVjYhXYiZTlehTUbY7

L>MOEN:G=H 3,t6 JkY YbV]jTXe]dZehcY XYb<ediY_e
XY>ijTXe ZkYYc]j]Xe Yd iYi]~d VYbYUhTXTYbX{T.2 XY
_jc]e XY-54-' o Yd YijY ]dZehcY' jhTi Vedi]XYhThVecfY)
jYdjY T bT =]fkjTV]~d AYdYhTbXY :hT[~d fThT TXefjTh
TVkYhXeTVYhVTXYbTTfheUTV]~dXYZ]d]j]l76rXYbTfhefkYijT
XYceX]Z]VTV]~dXYbIbTd AYdYhTbXY <TbTjehTe' iY \TVY
hYZYhYdV]TT bei ]dZehcYi Yc]j]Xei feh bei X]ij]djei MYhl])
V]ei NzVd]Vei'Z][khTdXeYdjhYYbbeibei XYbF]d]ijYh]e XY
HUhTi I¡Ub]VTi ! OhUTd]ice' Ved<hYjTcYdjYYbXYbT MkUu
X]hY,6V]~dAYdYhTbXYIbTdYTc]Ydje l =YiThhebbe'Yd YbgkY
iY Yij]c~ gkY bT TfheUTV]~d XY bT fhefkYijT ]dlTX]h]T
bT pedT XYfhejYVV]~dXYbVTiVeTdj][ke' ]djYhhkcfcT bT
Vedj]dk]XTXXYbTd]bbelYhXYl bT ZkjkhT YX]Z]VTV]~dVedij])
jk]h{T kd d¡VbYe iY[hY[TXe YijhkVjkhTb$o j]feb~[]VTcYdjY
Yd bT pedT Yd bT gkY fhYjYdXY]djY[hThiY' hecf]YdXe bT
Vedj]dk]XTXXYbUehXY'cYhYV]YdXeYifYV]TbhYb]YlYYd YijY
]dZehcY bT TXlYhjYdV]TTVYhVTXY bT ZTCjTXYkd YijkX]$D
TbjYhdTj]leVTb]Z]VTdXedkYlTi 3,edTi lYhXYi' XYZehcT gkq
de iY X]ic]dkoT YbijTdXThX XejTV]edTbYijTUbYV]XeYd Yb
IbTd' Vedi]XYhTdXeYbTbje <kYhfe Vedikbj]le ,JkY bTVedlY)
,-]YdV]TXYbTceX]Z]VTV]~ddThT Yb]djYhzi [YdYhTb'¡bj]cT
hTj]e XY jeXT TVV]~dTXc]d]ijhTj]lT' hYikbjT VbThTcYdjY
dY[TXTfeh jeXTi bTi Vedi]XYhTV]edYiYZYVjkTXTiYd Yb]du
ZehcY, VedVbkoYdXesgkY de fheVYXY$TfheUTh bT ceX]Z]VT)
V]~d XYbIbTd AYdYhTbXY<TbTjehTe %QThT[epT&997

L>MOEN:G=H 4,t6 JkY Ved ZYV\T.3 XYcToe XY-54-
ZkYhYc]j]XTbT XeVkcYdjTV]~dXYbYnfYX]YdjYJkY iY Ved)
i]XYhTfeh bT <ec]i]~d Ihel]dV]Tb XY OhUTd]ice T bT
=]fkjTV]~d AYdYhTbXY:hT[~d7

L>MOEN:bRN=H5,t6 JkY Yb<ediY_Yhe XYb=YfThjTcYdje
XY:VV]~d NYhh]jeh]Tb\T Yc]j]Xe ]dZehcY TUkdXTdXe'Yd
bTi c]icTi hTpedYiYnfkYijTq Yd YbXYb<ediY_e XY>ijTXe'
Ved TdybebQTVedVbki]~dXYiZTlehTUbYhYifYVje T bT Tfhe)
UTV]~dXYZ]d]j]lT,

P]ije $Ti]c]ice be X]ifkYije Yd YbLYTb=YVhYje.54 XY
-535 «, XY.2 XYYdYhe7Yd YbThj{Vkbe1- XYbT EYo ieUhY
Lz[]cYd XYbMkYbeo HhXYdTV]~dOhUTdT'Thj{Vkbe-2. XYb
LY[bTcYdje XYIbTdYTc]Ydje6o XYcyi X]ife67]V]edYiVed)
VehXTdjYi7 '

<HGMC=>L:G=H -,-6 JkY bT =]fkjTV]~d AYdYhTbXY
:hT[~d Yi Yb~h[Tde VecfYjYdjY fThT hYieblYhTVYhVTXY
bT ceX]Z]VTV]~dXYbIbTd AYdYhTbXY<TbTjehTe' oT gkY bT
fhefkYijT ZehckbTXTTZYVjTT jYhhYdei VTb]Z]VTXeiVece
pedT lYhXYfh]lTXT' ! Ti{ YnfhYiTcYdjY iY hYVe[YYd $Yb
TdYne CCCXYb=YVhYje.54 XY -535' XY.2 XYYdYhe'oT JkY
Tb\TVYhhYZYhYdV]TYijYTdYneTbThj{Vkbe1- XYbTEYoieUhY
Lz[]cYd XYbMkYbe'b]jYhTbcYdjYiY X]VY'gkY sbTi VecfY)

jVdV]TiXYbF]d]ijhe ! XYb<ediY_e XYF]d]ijhei fTiTd T
bT=]fkjTV]~d AYdYhTbXY:hT[~dv7

<HGMC=>L:G=H .,t6 JkY iY[¡d Yb=YVhYjeXYbTIhYi])
XYdV]TXYbT =]fkjTV]~d AYdYhThXY:hT[~d XY3 XY_kb]e
XY-54-' ieUhY X]ijh]UkV]~dXYVecfYjYdV]TiYd cTjYh]T XY
khUTd]ice, VehhYifedXYTb<ediY_e XYAeU]YhdeXYbT=]fk)
jTV]~dAYdYhTbXY:hT[~d bT TfheUTV]~dXYZ]d]j]lT'fhYl]ei
bei ]dZehcYi ZTlehTUbYiXYb<ediY_e XY>ijTXe ! XYb<ed)
iV]Yhe XYb=YfThjTcYdje XY :VV]~d NYhh]jeh]Tb'XY bTi
ceX]Z]VTV]edYiXYbei IbTdYi gkY jkl]YhTd feh eU_Yjekd,!
X]ZYhYdjYped]Z]VTV]~dXYbkie khUTd{ij]Vee XY bT pedT
lYhXYe YifTV]ei b]UhYifhYl]ijei Yd bei c]icei %Thj{Vkbei
/,9)-- o 5,t)4&7

<HGMC=>L:G=H /,t6 JkY iY \Td eUiYhlTXebei hYgk]u
i]jei fheVYX]cYdjTbYiT gkY \TVYd hYZYhYdV]Tbei Thj{Vkbei
1- XYbTEYoXYbMkYbeo -2. XYbLY[bTcYdje XYIbTdYTc]Yd)
je' oT gkY bei TVkYhXeickd]V]fTbYi ZkYhedTXefjTXei Ved
Yb gkehkc YijTUbYV]XeYd Yb Thj{Vkbe/-/ XY bT EYo XY
Lz[]cYd EeVTb'o \Td i]Xe Yc]j]Xei ]dZehcYi feh Yb<ed)
qY,]eXY>ijTXe o feh Yb<ediY_Yhe XYb=YfThjTcYdje XY
:VV]xd NYhh]jeh]Tb'TcUei Yd iYdj]Xe XYiZTlehTUbYT bT
TfheUTV]~dXYZ]d]j]lTXYbT ceX]Z]VTV]~dXYgkY iY jhTjT7

<HGMC=>L:G=H 0,t6 JkY bei ]dZehcYi XYb<ediY_e XY
>i-TXe o XYb<ediY_YheXYb=YfThjTcYdje XY:VV]~d NYhh]u
jeh]Tb j]YdYdVThyVjYhfhYVYfj]le ! l]dVkCTdjYfThT Ybik)
fkYije XY gkY zijei de iY Yc]jTd Yd iYdj]Xe ZTlehTUbY'
i]jkTV]~d gkY iY \T fheXkV]Xe fbYdTcYdjY hYifYVje T bT
ceX]Z]VTV]~dXYbIbTd AYdYhTbXY <TbTjehTe' TfeoydXeiY
bei ]dZehcYi XYhYZYhYdV]TYdbTi hTpedYijzVd]VTihYVe[]XTi
YnfhYiTcYdjYYd bei ]dZehcYi Yc]j]Xei feh bei MYhl]V]ei
NzVd]VeiXYbT <ec]i]~d Ihel]dV]Tb XYOhUTd]ice' XYbT
=]hYVV]~dXYOhUTd]ice XYbT=]fkjTV]~d AYdYhTbXY:hT)
[~d o XYbT =]hYVV]~dXY:VV]~d NYhh]jeh]Tbo OhUTd]ice
XYbF]d]ijYh]e XY HUhTi I¡Ub]VTi ! OhUTd]ice' o Yd bT
TkiYdV]TXYjTpedYi XY]djYhzi [YdYhTb_kij]Z]VTj]lTiXYbT
ceXCZ]VTV]~d7

<HGMC=>L:G=H 1,-6 JkY bT VkYij]~d fbTdjYT<bTT jhT)
lzi XYbT ceX]Z]VTV]~dXYbIbTd AYdYhTbXY<TbTjehTeYi
hYfheXkVV]~dYnTVjT'Yd VkTdje Tb VedjYd]Xe'XYbTdjYh]eh)
cYdjY iecYj]Xe T bT <ec]i]~d Ihel]dV]Tb XY OhUTd]ice
XYQThT[epT' gkY ZkYeU_Yje XYXYdY[TV]~dYd ik TfheUT)
V]~d XYZ]d]j]lTfeh TVkYhXeXYbT]dX]VTXT<ec]i]~d TXef)
j6$bXeYd iYi]~d XY.5 XYiYfj]YcUhY XY-5347

<HGMC=>L:G=H 2,t6 JkY T cToeh TUkdXTc]YdjefThT
bTi ceX]Z]VTV]edYiXYbei IbTdYi ikiVYfj]UbYiXYiYh VTb]Z])
VTXTiVece ehX]dTh]Ti' hY[kbTXTiYd Yb,Thj{Vkbe05 XYbT
EYo ieUhY Lz[]cYd XYbMkYbe,iY Yn][Y'VkTdXe VedVkhhY
kd ]dVhYcYdje XYblebkcYd YX]Z]VTUbY'bT fhYl]i]~d XYcT)
oVhYiYifTV]ei b]UhYigkY hYgk]YhTYbTkcYdje XYbTfeUbT)
V]~d o' Yd VedjhTfei]V]~d' iY[¡d bT ceX]Z]VTV]~dgkY iY
fhefedY' \TUhy XY fheXkV]hiY Yb V]jTXe ]dVhYcYdje XY
lebkcYd YX]Z]VTUbYo' Vedi][k]YdjYcYdjY' feUbTV]edTb'de
Yn]ij]YdXekdT cToeh fhYl]i]~d XYYifTV]ei b]UhYi'i]de kdT
Yl]XYdjYhYXkVV]~dXY zijei7

Ieh VkTdje TdjYVYXYiY TVkYhXT6
s=YdY[ThbTTfheUTV]~dXYZ]d]j]lTXYbTceX]Z]VTV]~dXYb

IbTd AYdYhTbXY <TbTjehTe %QThT[epT&fhefkYijT feh ik
:okdjTc]Ydje' Vedi]ijYdjY Yd YbVTcU]e XYkie XYjYhhY)
dei' VkoT ikfYhZ]V]YTiV]YdXYT 0,2-- cYjhei VkTXhTXei'
i]jkTXei Yd bT XYdec]dTXT pedT XYbBeif]jTb Fkd]V]fTb,
ikij]jkoYdXe YbXYij]de XYpedT lYhXYfh]lTXT feh YbXY
YX]Z]VTV]~dT[h]VebT,v

<edjhT YbfhYVYXYdjYTVkYhXeiY fkYXY]djYhfedYh hY)
)66khieXYhYfei]V]~d Yd YbfbTpe XYkd cYi' T VecfkjTh
XYiXYYbX{Ti][k]YdjY T bTfkUb]VTV]~dXYbfhYiYdjYTdkdV]e
Yd Ybs;ebYj{d HZ]V]TbXYb>ijTXev' TdjY Yb<ediY_e XYAe)
U]YhdeXYbT=]fkjTV]~d AYdYhTbXY:hT[~d o Ved YbVThyVjYh
XYfhYl]e Tb VedjYdV]eie)TXc]d]ijhTj]le' gkY feXhy ]djYh)
fedYhiY' Yd ik VTie' TdjY bT MTbTXYbe <edjYdV$]eie):Xc])
d]ijhTj]le XY bT :kX]YdV]TNYhh]jeh]TbXYQThT[epT Yd Yb
fbTpe XYkd T}e' T fThj]h XYbT ]djYhfei]V]~d XYbhYVkhie
XYhYfei]V]~d' i] de hYVToYhThYiebkV]~dYnfhYiT XYzijY
Yd YbfbTpe XYkd cYi i][k]YdjY T bT ZYV\TXYik ]djYh)
fei7V,]~d,

Q,-hT[epT'.3 XYdeo]YcUhY XY$-54-,
>b IhYi]XYdjYXY bT =]fkjTV]~d AYdYhTbXY:hT[~d'

DO:G):GNHGCH ;HE>: ?HL:=:=:
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>d iYi]~d VYbYUhTXTfeh Yb<ediY_e XYAeU]YhdeXYbT
=]fkbTV]~d AYdYhTbXY:hT[~d YbX{T1 XYX]V]YcUhYXY,.-'
iY TXefj~ Ybi][k]YdjY TVkYhXe6

8':fheUTh XYZ]d]j]lTcYdjYYb fheoYVje XY ceX]Z]VTV]xd
XYT\dYTV]edYifhYl]ije Yd YbIbTd IThV]TbXYbfeb{[ede 13
XYbIbTd AYdYhTbXYHhXYdTV]~dOhUTdTXYQThT[epT%UThh]e
XYPTbXYZ]Yhhe)QedT:bje XY<ThTU]dTi&'i]d fYh_k]V]eXYbT
ikUiqdTV]~d XYbT XYZ]V]YdV]ThYZYhYdjYTb X]b][YdV]TXeXY
bei f]Tdei o XeVkcYdjei gkY ZkYhedeU_YjeXYTfheUTV]~d
fheR$6i]edTEv

<edjhT YbfhYVYXYdjYTVkYhXeiY fkYXY ]djYhfedYh hY)
<bbhq¡XY hYfei]V]~d Yd YbfbTpe XYkd cYi' T VecfkjTh
XYiXYYbX{Ti][k]YdjY T bTfkUb]VTV]~dXYbfhYiYdjYTdkdV]e
Yd X s;ebYj{d HZ]V]TbXYb>ijTXev' TdjY Yb <ediY_e XY
AeU]Yhde XY bT =]fkjTV]~d AYdYhTbXY :hT[~d' o Ved Yb
Vr66hyVjYhXYfhYl]e TbVedjYdV]eie)TXc]d]ijhTj]le' gkY feXhy
]djYhfedYhiY' Yd ik VTie' TdjY bT MTbTXYbe <edjYdV]eie,
:Xcc]ijhTj]le XYbT:kX]YdV]TNYhh]jeh]TbXYQThT[epTYd
YbfbTpe XYkd T}e' T fThj]h XYbT]djYhfei]V]~d XYbhYVkhie
XY hYfei]V]~d' i] de hYVToYhThYiebkV]~dYnfhYiT XY zijY
Yd YbfbTpe XYkd cYi' i][k]YdjY T bT ZYV\TXY ik ]djYh)
deia]~d ,,

>b IhYi]XYdjY XY bT =]fkjTV]~d AYdYhTbXY :hT[~d'
DO:G):GNHGCH ;HE>: ?HL:=:=:

>d iYi]~d VYbYUhTXTfeh Yb<ediY_e XYAeU]YhdeXYbT
=]fkjTV]~d AYdYhTbXY:hT[~d YbX{T.. XYX]V]YcUhYXY
-54- iY TXefj~ Ybi][k]YdjY TVkYhXe6

8':fheUTh Ved VThyVjYhXYZ]d]j]le Yb IbTd IThV]TbgkY
TZYVjTT jYhhYdei i]jkTXei YdjhYbT VThhYjYhTXY<TijYbb~d
! Yb<TdTb CcfYh]Tb XY:hT[~d' Yd Ybjzhc]de ckd]V]fTb
XYQThT[epT'ZehcTXe' T ]d]V]Tj]lTckd]V]fTb' fThT bTYhhT)
XCVTV]~dXYbV\TUeb]ice' XYU]YdXeikUiTdThiY bei XYZYVjei
ZehcTbYi hYbTj]lei T bT VedijTdV]TYd YbYnfYX]YdjYXYbT
fk\D]V]XTXXYbT ]dZehcTV]~d f¡Ub]VTo Tb Vb]b][YdV]TXeXY
bei fbTdei o XeVkcYdjei XYbIbTd IThV]Tb'o Ti]c]ice
XYUYhyVecfbYcYdjThiY YbVedjYd]XeXYbIbTd XY >jTfTi
hYbTjCleT bT XkhTV]~dcyn]cT XYbT ¡d]VT fhYl]ijT' Ved
hYVj]Z]VTV]~dXYbd¡cYhe XYfbTpTi XY TfThVTc]Ydje' XY
ceXe gkY iY VkcfbTd bei c{d]cei bY[TbYi,"

<edjhT YbfhYVYXYdjYTVkYhXeiY fkYXY]djYhfedYh hYu
Vkhie XY hYfei]V]~d Yd YbfbTpe XYkd cYi' T VecfkjTh
XYiXY6YbX{Ti][k]YdjY T bTfkUb]VTV]~dXYbfhYiYdjYTdkdV]e
Yd Yb s;ebYj{d HZ]V]TbXYb>ijTXe"' TdjY Yb <ediY_e Xq
AeU]Yhde XY bT =]fkjTV]~d AYdYhTbXY:hT[~d' o Ved Yb
VThyVjYhXYfhYl]e TbVedjYdV]eie)TXc]d]ijhTj]le' gkY,feXhy
]djYhfedYhiY' Yd ik VTie' TdjY bT MTbTXYbe <edjYdV]eie)
:Xhdc]ijhTj]le XYbT :kX]YdV]TNYhh]jeh]TbXYQThT[epTYd
YbfbTpe XYkd T}e' T fThj]h XYbT]djYhfei]V]~d XYbhYVkhie
XY hYfei]V]~d' i] de hYVToYhThYiebkV]~dYnfhYiT XY zijY
Yd X fbTpe XYkd cYi' i][k]YdjY T bT ZYV\TXYik ]djYh)
fei]V]~d,

>b IhYi]XYdjY XY bT =]fkjTV]~d AYdYhTbXY :hT[2d,
DO:G):GNHGCH ;HE>: ?HL:=:I:

ETi ikV7Vh]fV]edYiTb "1/,230 '-.).(/ XY bT =]fkjTV]~d AYdYhTbXY :hT[~d uiY TjYdXhrwdT, bTi jTh]ZTi
XY NL>M<C>GN:M %/--& fYiYjTi TdkTbYi fThT eh[Td]icei eZ]V]TbYi! XY JOCGC>GN:M %1--&fYiYjTi

fThT fThj]VkbThYi,

Mk ZehckbTV]~d' Ti{ Vece Yb TUede XY bTi VTdj]XTXYiXY bTi ikiVh]fV]edYi' iY fkYXYd \TVYh Yd6

MTSYTcRYdRXY,UR 4CION.1CGE A;E;L.D 4; .L.AGE ' IC, ;aVReR" - ' P.L.AGP.
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