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IV. Otros acuerdos
PRESUPUESTO para el año 1981, aprobado en 22-1'2-80 '" Pág. 53

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA
REAL DECRETO 2378/1980, de 3 de octubre, por el
que se excluye del cuarto programa de construc-
ción y adaptación de edificios administrativos de
servicios múltiples al edificio sito en Zaragoza (an-
tigua sede de la Delegación de Hacienda), el cual
se cede gratuitamente a la Diputación General de
AragÓn.

Por acuerdo del Consejo de Ministros de veintiocho de ju-
lio de mil novecientos setenta y seis se aprobó el cuarto
programa de construcción y adaptación de edificios adminis-
trativos de servicio múltiple en cinco capitales de provincia,
entre ellas la de Zaragoza; habiendo sido posteriormente adop-
tado un nuevo acuerdo por el que se aprobó la distribución
de los locales del referido inmueble de Zaragoza, con destino

a servicios provinciales de tres Departamentos ministeriales,
así como el expediente de gasto de las obras de adaptación.

La Diputación General de Aragón ha solicitado la cesión
gratuita del referido inmueble, sito en Zaragoza, plaza de Los
Sitios, después de múltiples gestiones y prospección de las po-
sibilidades inmobiliarias, a fin de albergar de manera adecuada
sus servicios.

La necesidad de resolver de modo inmediato el problema
del desenvolvimiento de los servicios dentro del proceso auto-
nómico, la realidad de las transferencias ya efectuadas y la
entidad que la sede de la Diputación General debe poseer,
hacen que la dotación del inmueble solicitado deba ser prefe-
rente a otros planteamientos formulados en una coyuntura po-
lítica distinta.

Ante esta circunstancia, pierde carácter de previsible la
afectación a servicios del Estado y se da lugar al supuesto
contemplado en el artículo setenta y cuatro de la vigente Ley
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de Patrimonio del Estado, cuando determina que los bienes
inmuebles del Patrimonio podrán cederse gratuitamente por el
Gobierno, a propuesta del Ministro del Hacienda, para fines de
utilidad pública o interés social, por lo que se considera acon-
sejable acceder a la petición formulada.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previa
deliberación del Consejo de Ministros del día tres de octubre
de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.-Se excluye del cuarto programa de cons-
trucción y adaptación de edificios administrativos de servicio
múltiple en cinco capitales de provincia, aprobado por acuerdo
de Consejo de Ministros de veintiocho de julio de mil novecien-
tos setenta y seis, el edificio ubicado en la plaza de Los Sitios
de la capital de Zaragoza.

Artículo segundo.-Se cede gratuitamente a la Diputación
General de Aragón, para ser dedicado a sede de la misma, el

citado inmueble, propiedad del Estado, que estuvo ocupado por
la Delegación de Hacienda de Zaragoza.

Artículo tercero.-De conformidad con lo dispuesto en el
artículo setenta y nueve de la Ley del Patrimonio del Estado,
si el inmueble cedido gratuitamente a la Diputación General
de Aragón no fuere destinado a los fines para que se cede, se
considerará resuelta la cesión gratuita y revertirá al Estado,
el cual tendrá derecho, además, a percibir previa tasación
pericial, el valor de los detrimentos o deterioros experimen-
tados en el citado inmueble.

Artículo cuarto.-Por el Ministerio de Hacienda, a través c"
la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán a
cabo los trámites conducentes a la efectividad de cuanto se
dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientos
ochenta.

El Ministro de Hacienda,
JAIME GARCIA AÑOVEROS

JUAN CARLOS R.

11. AUTORIDADES Y PERSONAL
DECRETO de 17 de noviembre de 1980 por el que
se nombra Presidente del Comité Organizador de
los Juegos Escolares para el curso académico 1980-
81, a D. Joaquín Tejera Miró.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 17 de noviembre de 1981, y a pro-
puesta del Departamento de Acción Social, acuerda nombrar
Presidente del Comité Organizador de los Juegos Escolares para
el curso académico 1980/81, a D. Joaquín Tejera Miró.

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

DECRETO de 17 de noviembre de 1980 por el que
se nombra Secretario del Comité Organizador de
los Juegos Escolares para el curso académico 1980-
81, a D. José Navarro Bau.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 17 de noviembre de 1980, y a pro-
puesta del Departamento de Acción Social, acuerda nombrar
Secretario del Comité Organizador de los Juegos Escolares
para el curso académico 1980-81, a D. José Navarro Bau.

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

DECRETO de 22 de diciembre de 1980 por el que
se acepta la dimisión presentada por D. Javier
Hernández Puértolas como Vocal de la Comisión
Mixta de Transferencias con el Estado.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 22 de diciembre de 1980, acuerda
aceptar la dimisión presentada por D. Javier Hernández Puér-
talas como Vocal de la Comisión Mixta de Transferencias con
el Estado, agradeciéndole los servicios prestados.

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

DECRETO de 22 de diciembre de 1980 por el que
se designa como representante de los municipios
de la provincia de Huesca, para la Comisión de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, a D. Joaquín M. Gil Aín.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 22 de diciembre de 1980, y a pro-
puesta del Consejero Sr. Tejera Miró, acuerda designar como
representante de los municipios de la provincia de Huesca, para
la Comisión de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, a D. Joaquín M. Gil Aín.

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

111. OTRAS DISPOSICIONES
DECRETO de 17 de noviembre de 1980 por el que
se destina la cantidad de CINCO MILLONES DIe
PESETAS (5.000.000,00) al Consejo Coordinador de
Desarrollo Ganadero de Aragón, con cargo al pre-
supuesto de 1980 y se contrae otra suma igual de
CINCO MILLONES DE PESETAS (5.000.000) para
el ejercicio de 1981, destinándose estas aportacio-
nes a ayudas a proyectos de inversión promovidos
por la Agencia de Desarrollo Ganadero de Aragóll,
con las limitaciones que se expresan.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reuni~n del día 17 de noviembre de 1980, y a pro-
puesta del Consejero Sr. Moreno y Pérez Caballero en su ca-
lidad de Presidente del Consejo Coordinador de De;arrollo Ga-
nadero de Aragón, acuerda destinar la cantidad de CINCO MI-
LLONES DE PESETAS (5.000.000) al Consejo Coordinador de
Desarrollo Ganadero de Aragón, con cargo al presupuesto de
1980 y contraer suma igual de CINCO MILLONES DE PESETAS
(?OOO.OOO) para el ejercicio de 1981, destinándose estas aporta-
cIOnes. a ayudas a proyectos de inversión promovidos por la
AgenCia de Desarrollo Ganadero de Aragón, con las limitacio-
nes. de que las ayudas que se conceden con cargo a estas apor-
tacIOnes tendrán un tope máximo del 10 por 100 del coste

total de cada proyecto y que tendrán preferencia los que se
ejecuten o implanten en zonas deprimidas de la región.

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

DECRETO de 17 de noviembre de 1980 por el que
se acuerda la edión, en colaboración con la
Secretaría de Estado para el Turismo, de un Fo-
lleto Turístico de Aragón. La Diputación General
de Aragón destinará para esta edición la cantidad
de 650.000,00 pesetas, importe del 50 % del costo
total de dicha edición.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 17 de noviembre de 1980, y a pro-
puesta del Departamento de Asuntos Económicos acuerda la
edic.ión, en colaboración con la Secretaría de Estado para el
Tunsmo, de un Folleto Turístico de Aragón. La Diputación
General de Aragón destinará para esta edición la cantidad de
650.000 pesetas, importe del 50 por 100 del costo total de dicha
edición, encomendándose al citado Departamento la redacción
de las bases que hagan factible la citada edición.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN·ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO DE 17 de noviembre de 1980 por el que
se crea el Comité Técnico~Ejecutivo del Plan de
Prevención de la Subnormalidad en Aragóny se
nombran los componentes del mismo.

EL Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 17 de noviembre de 1980, acuerda
crear el Comité Técnico-Ejecutivo del Plan de Prevención. de la
Subnormalidad en Aragón, así como el nombramiento de sus
componentes, quedando constituido bajo la presidencia del Con-
sejero del. Departamento de. Acción Social, D. Joaquín Tejera
Miró,siendo Vicepresidente el Director de Sanidad y Seguridad
Social del mismo Departamento, D. José Esteban Armesto Gó-
mez y Secretario el Director de Acción Social, D. José Luis
Casado Escós. Como Vocales se designan, en. principio, a doña
Gertrudis Juste Rullo, D. Manuel Tamparillas Salvador, D. Angel
N. Fernández Longás, D. José M. Roncales Mateo, D. Luis Lez-
cano Rey y D. Roberto Salvanes Pérez, si bien se puntualiza
que esta composición queda abierta para que puedan incor-
porarse al citado Comité como Vocales otros especialistas en
este tema y representantes de las distintas Instituciones afec-
tadas en las tres provincias aragonesas.

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

D¡;CRETO de 17 de noviembre de 1980 por el que
se concede al Instituto dI! Ciencias de la Educación
la cantidad de 100.000,00pesetas para sufragar par-
cialmente los gastos de publicación de las Actas
de las II Jornadas sobre el Estado Actual de los
Estudios sobre Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 17 de noviembre de 1980, y a pro-
puesta del Departamento de Acción Social, acuerda conceder
al Instituto de Ciencias de la Educación la cantidad de 100.000
pesetas para sufragar parcialmente los gastos de publicación de
las Actas de las 11 Jornadas sobre el Estado Actual de los Es-
tudios sobre Aragón. Dicha subvención se librará a favor de
D. Agustín Ubieto Arteta, Coordinador de las citadas Jornadas.

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

DECRETO de 17 de noviembre de 1980 por el que
se autoriza al Ayuntamiento de BRONCHALES
(Teruel) para enajenar en pública subasta deter-
minados bienes inmuebles de propios, cuya valora-
ción total asciende a 4.118.335,00 pesetas, importe
que excede del 25 % del Presupuesto Mu:licipal
Ordinario.

El Ayuntamiento de BRONCHALES (Terue!), en seSlOn del
Pleno. de fecha 15 de septiembre de 198(), acordó enajenar en
pública. subasta las siguientes fincas inmuebles de propiedad
municipal:

a) Solares número 1 y número 2, enclavados dentro de la
parc;eja número 26 del Inventario, denominada «Era Cativa»,
que linda: Norte, con pajares; al Sur, con camino o calle de
San Roque; al Este, con finca rústica de D. Ricardo Cavero
Pérez, y al Oeste, con edificio de la Cooperativa del Campo.
El solar número 1 tiene una superficie de. 245 metros cuadra-
dos, y su valoración es de 735.000 pesetas. El solar número 2
es de 330,74 metros cuadrados, valorado en 992.220 pesetas.

b) Solares números 3, 4 Y 5, incluidos en la parcela nÚme-
ro 28 def·lnventario, denominada «Eras' de las escuelas», que
linda: al Norte, con propiedad de D. Manuel García López; al
Sur, con grupo escolar; al Este, con fincas de D. Miguel Polo
Caveroydoña Celia Sanz de la Peña, y al Oeste, con vía pú-
blica. La superficie de cada uno de los tres solares mencionados
es de 189 metros cuadrados y sus valoraciones respectiv¿¡s de
567.000 pesetas.

e) Solar número 6, sito entre la calle, carretera de Noguera
y calle Orquesta Catalá. La superficie del referido solar es de
260,64 .rnetros_cuadrados, habiendo sido valorado en 384.300 pe-
setas.

d) Parcelas números 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, todas ellas inclui-
das dentro .de la parcela general número 30, Bita en el paraje
«Eras de la fuente de hierro», que linda: al Norte, con fincas
rústicas de Lorenzo PérezPérez y Manuel Pérez Lahuerta;al
Sur, con Cerrada de D. Rafael Bea de Lort; al Este, con camino
de la «Isilla», y al Oeste, con pajares y piedras de Santa Bár-
bara. Cada una de las parcelas números 1, 2, 3 y 4, tienen una
superficie de 285,75 metros cuadrados, individualmente valora-
das en 42.862,50 pesetas. Las parcelas números' 5 Y 6, tieneri
cada una de ellas 265,50 metros cuadrados y su valoración in-
dividual es de 39.825 pesetas. Y la parcela número 7, tiene una
superficie de 364,50 metros cuadrados y su valor es de 54.675
pesetas.

Sumando en total las valoraciones, 4.118.335 pesetas, cuantía
superior al 25 por 100 del presupuesto municipal ordinario.

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

Por el Departamento de Asuntos Económicos de esta Dipu-
tación General de Aragón se ha emitido, en sentido favorable,

,el .informe Prec,eptuadopor el artículo 189 de la Ley de Régi-
men Local para los casos en que el importe de las enajenacio-
nes exceda del 25 por 100 del presupuesto anual de la Cor-
poración.

Asimismo, se ha emitido por la Excma. Diputación Provin-
cial de Teruel, en sentido favorable, el informe previsto por el
artículo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del 17 de noviembre de 1980,

DISPONGO

Artículo único: Se autoriza al Ayuntamiento de BRONCHA-
LES (Teruel) para la enajenación en pública subasta de los
bienes de propiedad municipal anteriormente referidos a los fines
y en los términos expresados en el expediente.

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

DECRETO DE 17 de noviembre de 1980 por el que
se autoriza al Ayuntamiento de CABAÑAS DE
EBRO (Zaragoza) para enajenar en pública subasta
un bien inmueble de propio, sito en la Pa,rtida
"Prados", de 78.160 metros cuadrado$, Y. con una
valoración de 5.080.400,00pesetas, importe que ex-
cede del 25 % del Presupuesto Municipal Ordinario.

El Ayuntamiento de CABA&AS DE EBRO (Zaragoza), en
sesión del Pleno de fecha 3 de septiembre de 1980, acordó
enajenar en pública subasta la siguiente finca inmueble de pro-
piedad municipal:

Una finca rústica de 78.160 metros cuadrados, sita en la
partida «Prados», Polígono 8, parcela 165, que linda al Norte
con Acequión, al Sur con Acequia, al Este con varios y al Oeste
con escorredero del Canal Imperial, valorada en 5.080.400,00
pesetas, cuantía superior al 25 % del Presupuesto Ordinario.

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

Por el Departamento de Asuntos Económicos de esta Dipu-
tación General de Aragón se ha emitido, en sentido favorable,
el informe preceptuado por el artículo 189 de la Ley de Régi-
men Local para los casos en que el importe de las enajenacio-
nes exceda del 25 % del Presupuesto anual de la Corporación.

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

En suvi:rtud, y previa ,deliberación del Consejo' de Gobierno
en su reunión del 17 de noviembre de 1980,

DI SP O N GO

Artículo único.~Se autoriza al Ayuntamiento de CABA&AS
DE EBRO (Zaragoza) para la enajenación en pública subasta
del bien 'de propiedad municipal anteriormente referido, desti-
nando el producto de la enajenación a los fines·· expresados en
el expediente.

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



DE LA DlPUTACION GENERAL DE ARAGON 39

DECRETO de 17 de noviembre de 1980 por el que
se deniega la aprobación definitiva de la modifi-
cación del Plan General de Calatorao (Zaragoza),
propuesta por su Ayuntamiento y consistente en
el cambio de uso de terrenos, cuya superficie as-
ciende a 4.600 metros cuadrados, situados en la
denominada "Zona del Hospital Municipal", susti-
tuyendo el destino de zona verde privada por (
de edificación agrícola.

Visto el expediente instruido para la modificación del Plan
General de Calatorao, consistente en el cambio de uso urba-
nístico de terrenos situados en la zona del Hospital Municipal,
calificados de zona verde privada, para ser destinados a edifi-
cación agrícola.

RESULTANDO 1.0: Que el Ayuntamiento de Calatorao tra-
mitó análoga propuesta de modificación del Plan General que
fue objeto de denegación de su aprobación definitiva por la
Comisión Provincial de Urbanismo, según acuerdo adoptado en
sesión de 29 de septiembre de 1978.

RESULTANDO 2.°: Que tramitada nuevamente la misma
documentación tendente a la modificación del Plan General de
Calatorao en el sentido apuntado, dio lugar a la aprobación
inicial por el Ayuntamiento en sesión de 15 de marzo de 1979,
a una información pública, sin alegaciones, cuyo anuncio fue
inserto en el «Boletín Oficial» de la Provincia de 3 de mayo
de 1979, y a la aprobación provisional por el Pleno del Ayun-
tamiento, en sesión de 7 de junio de 1979, con observancia del
quorum exigido en el artículo 50 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y en el artículo 16'2 del Reglamento de Planeamiento.

RESULTANDO 3.°: Que remitido el expediente a la Comi-
sión Provincial de Urbanismo, ésta acordó, ,por unanimidad, 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 verdes en Calatorao.
2) Ordenar a la Diputación General de Aragón que los Ser-
vicios urbanísticos, eleven al Consejo de Estado el referido ex-
pediente para que emita el informe favorable previsto en el
artículo 50 del T. R. de 9-4-76. 3) Dar a este acuerdo la pu-
blicidad prevista en el artículo 44 del T. R. de 9-4-76.»

RESULTANDO 4.°: Que con anterioridad, los Servicios Téc-
nicos de la Dirección de Urbanismo del Departamento de Ac-
ción Territorial de la Diputación General de Aragón emitieron
informe, fechado el día 31 de julio de 1979, en el que se efec-
tuó una ratificación del anterior emitido con fecha 26 de sep-
tiembre de 1978, y es en este informe donde se indica que la
modificación consiste en el cambio de uso de unos terrenos,
cuya superficie asciende a 4.600 metros cuadrados, de zona
verde privada a zona de edificación agrícola, y que «si bien
el artículo 64 de las Ordenanzas y la Memoria del Plan General
de Calatorao posibilitan el cambi~ de las zonas verdes privadas
para dedicarlas a la edificación ... , la modificación de una parte
de la zona verde privada se considera inadecuada urbanística-
mente, puesto que supone seccionar una gran zona verde que
actúa como unidad completa y como anillo de protección del
casco antiguo. No se considera tampoco necesario, aunque en
la Memoria se menciona la gran necesidad de suelo para vi-
viendas que tiene la población, según los datos obrantes en
estos Servicios Técnicos, una gran parte del suelo urbano está
sin construir, existiendo, por tanto, terrenos suficientes dentro
del ya calificado ... se informa desfavorablemente con propuesta
de denegación».

RESULTANDO 5.°: La Presidencia de la Diputación General
de Aragón solicitó dictamen del Consejo de Estado. mediante
escrito dirigido al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas y
Urbanismo, fechado el día 14 de diciembre de 1979.

RESULTANDO 6.°: Que la Dirección General de Acción Te-
rritorial y Urbanismo, con escrito de 17 de julio de 1980, ad-
junta el informe emitido por el Consejo de Estado a los efectos
previstos en el artículo 50 de la vigente Ley del Suelo, signifi-
cando a la Presidencia que el dictamen se ha evacuado con
carácter desfavorable.

RESULTANDO 7.°: Que el citado informe del Consejo de
Estado fue emitido en sesión celebrada el día 26 de iunio de
1980, y en este informe, tras considerar competente a la Dipu-
tación General de Aragón para adoptar acuerdo acerca de ]a
aprobación definitiva de la propuesta de modificación del Plan
General de Calatorao, se hace referencia a los informes emiti-
dos por los distintos Servicios Técnicos, figurando entre ellos
los del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, concreta-
mente el de la Subdirección General de Planeamiento y Desarro-
llo, en el que se estimó que la aprobación de la propuesta inva-
diría la zona de protección del casco antiguo, interrumpiría la
c(lntinuidad del anillo verde y la futura edificación constituiría

un núcleo segregado estructural y tipológicamente, en la zona
en la que pretende integrarse, rompiendo la continuidad del
borde, mereciendo especial relieve en este informe la adver-
tencia acerca de la falta de un estudio alternativo calificando
nuevas zonas verdes, de forma que no se disminuya el stan-
dard dotacional establecido en el Plan, considerando el alto
Cuerpo consultivo que la conveniencia de la modificación para
el interés general, última ratio de toda acción administrativa,
resulta claramente negada por todas las consideraciones efec-
tuadas en el informe, concluyendo «que no procede aprobar la
modificación del Plan General de Calatorao (Zaragoza)>>.

RESULTANDO 8.°: Que con fecha 27 de mayo de 1980 fue
remitida la documentación del expediente que se considera, por
la Comisión Provincial de Urbanismo a la Diputación General
de Aragón.

RESULTANDO 9.°: Que el Consejero del Departamento de
Acción Territorial ha emitido informe abundando en las mis-
mas razones expuestas en el del Consejo de Estado, con análo-
ga conclusión desfavorable respecto a la aprobación definitiva.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, en el artículo 50 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, 162 del Reglamento de Pla-
neamiento y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la Diputación General de Ara-
gón es el órgano competente para resolver acerca de la modi-
ficación del Plan General de Calatorao, ya que la propuesta
formulada afecta a terrenos calificados como zona verde pri-
vada, y así expresamente se recoge en el Anexo III del Decreto
298/1979, de 26 de enero, ya que al hacer referencia este Anexo
al artículo 50 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, literalmente
se dice que ,das competencias del Ministro y del Consejo de
Ministros pasan a la Diputación General de Aragón».

CONSIDERANDO 2.°: Que según el Decreto de la Presi-
dencia de la Diputación General de Aragón de 7 de julio de
1980, sobre distribución de competencias en materia de urba-
nismo, corresponde al Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón la aprobación definitiva, previos los infor-
mes favorables del Consejo de Estado y de] Consejero del De-
partamento de Acción Territorial, de las modificaciones de los
Planes que tuvieran por objeto una diferente zonificación de]
uso urbanístico o de la zona verde o espacios libres previstos en
los mismos (artículos 3.°.10 y 9.°.8).

CONSIDERANDO 3.°: Que se han observado los requisitos
procedimentales a que hacen referencia los artículos 50 de ]a
Ley del Suelo y 162 del Reglamento de Planeamiento, ya que
los acuerdos municipales fueron adoptados con el quorum esta-
blecido en el artículo 303 de la Ley de Régimen Local, y han
sido emitidos informes por el Consejo de Estado y por el Con-
sejero del Departamento de Acción Territorial, ambos en sen-
tido desfavorable a la aprobación definitiva de la modificación
de que se trata.

CONSIDERANDO 4.°: Que los informes del Consejo de Es-
tado y del Consejero del Departamento de Acción Territorial
tienen carácter preceptivo y vinculante para el supuesto de que
éstos no se emitan en sentido favorable, situación que se ha
producido plenamente respecto a la modificación del Plan Ge-
neral de Calatorao, apoyándose los informes de referencia en
las razones técnicas recogidas expresamente en los informes
emitidos por los Servicios Técnicos de la Comisión Provincia]
de Urbanismo, de la Dirección de Urbanismo de ]a Diputación
General de Aragón y de la Dirección de Acción Territorial y
Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y en
la ausencia de razones de interés general justificativas de la
modificación.

CONSIDERANDO 5.°: Que la cuestión planteada a través
de la modificación del Plan General de Calatora o es reproduc-
ción exacta, en cuanto al contenido, del anteriormente some-
tido a ]a Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, que
fue objeto de denegación en su aprobación definitiva por acuer-
do de la indicada Comisión adoptado en sesión de 29 de sep-
tiembre de 1978.

CONSIDERANDO 6.°: Que, a mayor abundamiento. para
las modificaciones de los Planes susceptibles de ser calificadas
como ordinarias, reguladas en el artículo 49 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo, se exige, cuando concurre un incremento
del volumen edificable, la previsión de mayores espacios libres
que requiera el aumento de la población y, en contraposición.
según la modificación que se propone, habrá de producirse e]
citado incremento de volumen edificable y, consiguientemente,
poblaciona], no existiendo una mayor previsión de espacios li-
bres. sino una evidente reducción de éstos.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 17 de noviembre de 1980, acuerda:
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«Denegar la aprobación definitiva de la modificación del
Plan General de Calatorao (Zaragoza), propuesta por su Ayun-
tamiento, consistente en el cambio de uso de terrenos, cuya
superficie asciende a 4.600 metros cuadrados, situados en la
denominada zona del Hospital Municipal, sustituyendo el des-
tino de zona verde privada por el de edificación agrícola.»

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

DECRETO de 17 de noviembre de 1980 por eL que
se acuerda aprobar con carácter previo La autori-
zación para construir un edificio destinado a vi-
vienda aisLada unifamiLiar, situado en una parcela
ubicada en eL paraje denominado Torre VerLa, en
eL Barrio de Montañana, en Zaragoza, de acuerdo
con La solicitud formuLada por D. José BernaL
García.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza a instancia de D. José Bernal García, solicitando licencia
para la construcción de un edificio destinado a vivienda uni-
familiar en el Barrio de Montañana, paraje denominado Torre
Verla.

RESULTANDO: Que D. José Bernal García, mediante es-
crito fechado el 9 de noviembre de 1979, solicitó licencia para
la realización de las obras correspondientes a una vivienda uni-
familiar en el Barrio de Montañana de Zaragoza (paraje deno-
minado Torre Verla), según el Proyecto redactado por el Ar-
quitecto D. Antonio Martínez Galán, fechado en el mes de
junio de 1979 y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Aragón y Rioja el 25 de septiembre del mismo año.

RESULTANDO: Que por la Dirección de Vialidad y Aguas
del Ayuntamiento de Zaragoza se admitió la solución propuesta
para el suministro de aguas y eliminación de vertido, siempre
que se garantice el funcionamiento permanente de las instala-
ciones propuestas en condiciones sanitarias aceptables y sin per-
juicio de terceros.

RESULTANDO: Que el Arquitecto-Jefe del Sector I infor-
mó favorablemente el Proyecto con fecha 26 de noviembre de
1979 y también lo hizo el Servicio Municipal de Tráfico y Trans-
portes con fecha 13 de diciembre del mismo año, con las pun-
tualizaciones que ambos estimaron procedentes.

RESULTANDO: Que el Arquitecto-Jefe del Sector I emitió
informe fechado el 23 de enero de 1980, señalando que a su
juicio no se forma núcleo de población y que corresponde a la
propiedad justificar el emplazamiento en el medio rural.

RESULTANDO: Que la Delegación Provincial del Ministe-
rio de Obras Públicas y Urbanismo en Zaragoza aprobó el
Proyecto, en lo que afecta a las condiciones de salubridad e
higiene, según consta en escrito de 11 de diciembre de 1979,
advirtiendo que por razón de su emplazamiento habrá de tra-
mitarse el Proyecto según consta en el artículo 43.3 de la Ley
del Suelo.

RESULTANDO: Que por la Sección de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Zaragoza, con la conformidad de la Secretaría Ge-
neral, se propuso la remisión del expediente a la Diputación
General de Aragón, de conformidad con lo establecido en los
artículos 85 y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44
del Reglamento de Planeamiento, en cuya remisión abundó la
Comisión Informativa de Urbanismo, según informe emitido en
su reunión celebrada el 6 de febrero de 1980.

RESULTANDO: Que el expediente municipal fue enviado
por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, con
escrito de 8 de febrero de 1980, a la Comisión Provincial de
Urbanismo y que ésta a su vez, lo remitió a la Dirección de
Urbanismo de la Diputación General de Aragón, con escrito
de 9 de julio de 1980, con entrada en el Registro del Departa-
mento de Acción Territorial el día 10 siguiente, con el nú-
mero 1.293.

RESULTANDO: Que la Dirección de Urbanismo de la Di-
putación General de Aragón, mediante escritos de fecha 7 de
marzo y 28 de mayo de 1980, solicitó de la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento plano de emplazamiento en el que fuera ob-
jeto de reflejo los edificios construidos en un radio de 200 m.
tomando como centro la edificación proyectada, lo que fue
cumplimentado adjuntando el indicado plano, visado por el Co-
legio Oficial correspondiente, al escrito de fecha 1 de julio de
1980 con entrada en el Registro General de esta Diputación el
día 10 de los mismos mes y año, bajo el número 13.832.

RESULT ANDO: Que los Servicios Técnicos de la Dirección
de Urbanismo del Departamento de Acción Territorial, con fe-

cha 15 de julio de 1980, emitieron informe indicando que se
trata de la construcción de una vivienda unifamiliar aislada
con una ocupación en planta de 168,35 metros cuadrados, ubi~
cada sobre una parcela de 7.204,12 metros cuadrados, siendo el
volumen previsto de 535,35 metros cúbicos y la altura del edi-
ficio de una sola planta, haciendo la observación, en cuanto a
los servicios, de que el terreno está dotado únicamente de su-
ministro de energía eléctrica, estando previsto el suministro de
agua mediante captación subterránea, y el vertido por medio de
una fosa séptica, concluye el informe de forma favorable al
Proyecto presentado, especificando que no se forma núcleo de
población e indicando que habrá de garantizarse el correcto
funcionamiento de los servicios de abastecimiento de agua y
vertido.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de la Diputa-
ción General de Aragón de 7 de julio de 1980, en los artícu-
los 43, 85 y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, en el
artículo 147 del Reglamento de Planeamiento y en el artícu-
lo 144 del Reglamento de Gestión y demás disposiciones vigen-
tes concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la Diputación General de Ara-
gón es competente para autorizar la construcción de viviendas
familiares en suelo rústico o no urbanizable, autorización que
tiene carácter previo, preceptivo y vinculante, respecto a la con-
cesión de la licencia municipal de obras, según se desprende del
artículo 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, por remisión
del artículo 86 del mismo texto legal, y del Anexo III del Real
Decreto 298/1979, de 26 de enero, al hacer referencia al artícu-
]0 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERANDO 2.°: Que según el Decreto de distribución
de competencias de la Presidencia de la Diputación General de
Aragón de 7 de julio de 1980, corresponde al Consejo de Go-
bierno conocer de las autorizaciones previas para construir vi-
viendas familiares en suelo rústico no urbanizable, conforme
dispone el artículo 3.° de este Decreto, sin haber hecho uso ck
la facultad de delegación en las Comisiones Provinciales 0"
Urbanismo a que se refiere el apartado 27 del indicado artículo.

CONSIDERANDO 3.°: Que el artículo 85 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo condiciona el uso de la facultad discrecional
de otorgar esta autorización a que se trate de edificios aislados
ubicados en lugares en los que no exista posibilidad de forma-
ción de un núcleo de población, circunstancias en las que
abunda el artículo 44 del Reglamento de Gestión.

CONSIDERANDO 4.°: Que constan en el expediente todas
las circunstancias a que hace referencia el apartado 2 del ar-
tículo 44 del referenciado Reglamento de Gestión y que en 10<;

informes emitidos se hace constar que la construcción proyec-
tada no posibilita por sí misma la formación de un núcleo de
población.

CONSIDERANDO 5.°: Que la aprobación previa a que se
refiere al artículo 43.3 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
147.4 del Reglamento de Planeamiento, no prejuzga definitiva-
mente la resolución del procedimiento regulado en esta norma,
correspondiendo, por otra parte, al Ayuntamiento de Zaragoza,
imponer el condicionado que juzgue necesario en el otorga-
miento de la posterior licencia.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 17 de noviembre de 1980, acuerda:

«Aprobar con carácter previo la autorización para construir
un edificio destinado a vivienda aislada unifamiliar, situado en
una parcela ubicada en el paraje denominado Torre Verla. f'"

el Barrio de Montañana. en Zaragoza. de acuerdo con la soli-
citud formulada por D. José Bernal García, con seguimiento ,-1"
la tramitación prevista en los artículos 43.3 de la Ley del Suelo.
147.4 del Reglamento de Planeamiento y 44.2.3. Y 2.4 del Re-
glamento de Gestión Urbanística .•

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

DECRETO de 5 de diciembre de 1980 por eL que
se acuerda La presencia de La Diputación General
de Aragón en la Feria Internacional del Turismo
(FITUR-81) a celebrar en Madrid entre los dias ('
y 15 de febrero de 1981, contratándose al efecto un
stand de 100 metros cuadrados, subvencionado al
50 % por la Diputación General de Aragón y La
Secretaría de Estado para el Turismo.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 5 de diciembre de 1980, y a propuesta
del Departamento de Asuntos Económicos, acuerda la presencia
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de la Diputación General de Aragón en la Feria Internacional
del Turismo (FITUR-81) a celebrar en Madrid, en el Pabellón
de Cristal de la Casa de Campo, entre los días 6 y 15 de fe-
brero de 1981, contratándose a tal efecto un stand de 100 me-
tros cuadrados, subvencionado al 50 % por la Diputación Ge-
neral de Aragón y la Secretaría de Estado para el Turismo,
debiéndose habilitar para ello un crédito de 175.000,00 pesetas,
con independencia de los gastos de decoración cuya propuesta
deberá formular en su momento el citado Departamento.

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

DECRETO de 5 de diciembre de 1980 por el que
se acuerda librar la cantidad de SEIS MILLONES
(6.000.000,00) de pesetas consignada en el Presu-
puesto Ordinario de 1980 para atender al déficit
de los gastos de funcionamiento de las Agencias
de Extensión y Agraria y Escuelas de Capacitación
Agraria de la Diputación General de Aragón.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 5 de diciembre de 1980, acuerda librar la
cantidad de SEIS MILLONES (6.000.000,00) de pesetas consig-
nada en el Presupuesto Ordinario de 1980 para atender al déficit
de los gastos de funcionamiento de las Agencias de Extensión
Agraria y Escuelas de Capacitación Agraria de la Diputación
General de Aragón.

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

DECRETO de 5 de diciembre de 1980 por el que
se aprueba definitivamente el Proyecto de Modifi-
cación de Alineaciones previsto en el Plan General
de Ordenación Urbana de Zaragoza (Barrio de:
Valdefierro-Zona Alto de Carabinas), sin perjuicio
de la subsanación de la deficiencia que se seiíala.

Visto el expediente instruido por el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, relativo al Proyecto de Modificación de Alineaciones
del polígono 57 (Barrio de Valdefierro-Zona Alto de Carabinas).

RESULTANDO: Que según se hace constar en el expediente
municipal, por la Oficina Técnica de Planeamiento y a inicia-
tiva pública, fue redactado el Proyecto de Modificación de
Alineaciones del polígono 57 del Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza, correspondiente al Barrio de Valdefierro
(Zona Alto de Carabinas).

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión celebrada el día 29 de
junio de 1979, aprobó con carácter inicial el Proyecto de refe-
rencia, habiéndose efectuado la información pública, según se
desprende de la documentación que integra el expediente, a
través del anuncio inserto en el «Boletín Oficial»» de la pro-
vincia de Zaragoza número 163, de 19 de julio de 1979.

RESULTANDO: Que no habiendo sido formuladas alega-
ciones durante el plazo de información pública, según se hace
constar en el propio expediente, en posterior informe de 4 de
septiembre de 1979 de la Jefatura de la Sección de Urbanismo
se propuso la aprobación provisional del Proyecto de Modifica-
ciones de Alineaciones del polígono 57, aprobación que fue
acordada por el Pleno en sesión de 18 de octubre de 1979,
previo informe favorable de la Comisión Informativa de Urba-
nismo, emitido con fecha 12 de septiembre del mismo año.

RESULTANDO: Que los Servicios Técnicos de la Dirección
de Ordenación Territorial, Urbanismo y Vivienda del Departa-
mento de Acción Territorial de la Diputación General de Ara-
gón, con fecha 28 de febrero de 1980 emitieron informe en el
que se hace constar la existencia de 78 viviendas unifamiliares,
con una tipología y trama urbana típica que dio lugar al naci-
miento del Barrio de Valdefierro, afectando a estas parcelas el
Plan Parcial del polígono 57, aprobado por Orden del Ministe-
rio de la Vivienda de 26 de junio de 1973, añadiendo que «el
cambio de alineaciones propuesto consiste en respetar las alinea-
ciones de las parcelas en las que están ubicadas las 78 vivien-
das, y un trazado de la vía de unión entre la carretera de Ma-
drid y la calle de Radio Juventud, adaptado a la topografía del
terreno y, por tanto, con unas pendientes más suaves», finali-
zando el informe estimando favorable el proyecto presentado,

al considerar que la modificación de alineaciones propuesta faci-
litará la ejecución del Plan Parcial.

RESULTANDO: Que habiéndose remitido un ejemplar del
expediente y tres del Proyecto a la Dirección de Ordenación
Territorial, Urbanismo y Vivienda con escrito de la Alcaldía-
Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, la Comisión
Provincial de Urbanismo, en sesión celebrada el día 28 de mar-
zo de 1980, se declaró incompetente para la aprobación defini-
tiva instada.

RESULTANDO: Que con fecha 20 de mayo de 1980 la Co-
misión Provincial de Urbanismo de Zaragoza se dirigió a la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, in-
dicando la existencia de error en la remisión del expediente
administrativo, solicitando nueva remisión a la Comisión citada
de la correspondiente documentación, a fin de dar a la misma
el trámite oportuno, lo que dio lugar al escrito de la Alcaldía
de referencia, de fecha 2 de junio de 1980, adjuntando un ejem-
plar del Proyecto y del expediente número 30.376/79.

RESULTANDO: Que con escrito de 2 de julio de 1980 la
Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza remitió a la
Dirección de Urbanismo del Departamento de Acción Territo-
rial de la Diputación General de Aragón el texto del acuerdo
de 28 de marzo de 1980, antes indicado, adjuntando el expe-
diente administrativo y un ejemplar del Proyecto técnico, lo
que dio lugar al escrito de la Dirección de Urbanismo de la
Diputación General de Aragón de 16 de julio de 1980, solici-
tando de la Comisión Provincial de Urbanismo la remisión de
los dos ejemplares restantes del Proyecto de Alineaciones del
polígono 57, lo que fue cumplimentado adjuntándolo al escrito
de 22 de julio siguiente.

RESULTANDO: Que la Presidencia de la Diputación Gene-
ral de Aragón interesó de la Comisión Central de Urbanismo la
emisión del preceptivo informe, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 13, apartado c), del Decreto 298/1979, ac "
de enero, informe que fue evacuado por la citada Comisión
Central el 29 de septiembre de 1980, con entrada en el Registro
General de la Diputación General de Aragón el 3 de octubre
del mismo año, bajo el número 15.405, haciendo constar que
«se estima justificada la modificación propuesta, por lo que
procede informarla favorablemente».

VISTOS, asimismo, los artículos 35, 41 y 49 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo, Texto Refundido de 9 de abril de 1976,
138 y 161 del Reglamento de Planeamiento, el Real Decreto-
Ley 3/1980, de 14 de marzo, sobre creación de suelo y agiliza-
ción de la gestión urbanística, el Real Decreto 298/1979, de
26 de enero, regulador de las transferencias en materia de urba-
nismo de la Administración del Estado a la Diputación General
de Aragón, el Decreto de la Presidencia de la Diputación Ge-
neral de Aragón sobre atribución orgánica de competencias en
materia de urbanismo, la Orden del Ministerio de la Vivienda
de 21 de noviembre de 1968 y demás normas aplicables.

CONSIDERANDO 1.0: Que según disponen los artículos 35
y 49 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 138 y 161 del
Reglamento de Planeamiento, la competencia para la aprobación
definitiva de las modificaciones de los Planes Parciales que
afectan a municipios capitales de provincia, corresponde al Mi-
nistro de Obras Públicas y Urbanismo, habiendo sido transfe-
rida esta competencia a la Diputación General de Aragón por
Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, que desarrolla el De-
creto-Ley 8/1978, de 17 de marzo, que aprobó el régimen pre-
autonómico para Aragón.

CONSIDERANDO 2.°: Que en el apartado c) del artículo 13
del Decreto 298/1979, de 26 de enero, se dispone que la Dipu-
tación General de Aragón aprobará los Planes Parciales que
afecten a municipios capitales de provincia y que serán prece-
didos de un informe de la Comisión Central de Urbanismo,
mandato que fue debidamente cumplimentado.

CONSIDERANDO 3.°: Que este Consejo de Gobierno de l-
Diputación General de Aragón es el órgano competente para
aprobar definitivamente la modificación de los Planes Parciales
de los municipios capitales de provincia, según se desprende del
apartado 5 del artículo 3.° del Decreto de la Presidencia de la
Diputación General de Aragón de 7 de julio de 1980, conforme
con el acuerdo adoptado en la misma fecha por este Consejo.

CONSIDERANDO 4.°: Que el Ayuntamiento de Zaragoza
ha seguido la tramitación prevista en el artículo 41 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y en el artículo 138 del Regla-
mento del Planeamiento, el cual se remite a la regulación conte-
nida en los artículos 127 a 130 y 132 a 134 del mismo texto
reglamentario, excepción hecha C:el diligenciado de los planos
y documentos objeto de aprobación provisional.

CONSIDERANDO 5.°: Que el artículo 138.2 del Regla-
mento de Planeamiento exige que «todos los planos y docu-
mentos sobre los que haya recaído acuerdo de aprobación pro-
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visional serán diligenciados por el Secretario de la Corporación
o funcionario autorizado del Organismo que adopte el acuer-
do)), exigencia que tiene por objeto la constancia fehaciente ante
el órgano que ha de otorgar la aprobación definitiva de cuál ha
sido la documentación objeto de aprobación provisional, defi-
ciencia ésta que debe ser subsanada.

CONSIDERANDO 6.°: Que para el cómputo del plazo para
otorgar o denegar la aprobación definitiva es de aplicación 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 artículo 41 del Texto Refundido de 9 de
abril de 1976-, lo que también aparece regulado en el artícu-
lo 133 del Reglamento de Planeamiento, por cuanto la citada
Orden Ministerial está centrada en la sistemática para el cómputo
de los plazos, bien sean éstos los de los textos legales y regla-
mentarios o el fijado por el Decreto-Ley de 14 de marzo de
1980, y es en esta Orden Ministerial donde se dispuso la nece-
sidad de remitir por ejemplar triplicado los expedientes y do-
cumentos de los Planes de Ordenación Urbana al órgano com-
petente para la aprobación definitiva, sin diferenciar si tales
Planes fueren de iniciativa pública o privada, determinando la
falta de alguno de los ejemplares, según lo señalado en el ar-
tículo 2.° de la indicada Orden Ministerial, la calificación de
expediente incompleto, teniéndose por no presentado mientras
no se complete con el ejemplar o ejemplares restantes, de todo
lo cual se deduce que, por lo que se refiere al plazo para re-
solver, no ha transcurrido éste y que, incluso, puede sustentarse
que no concurren las condiciones precisas para entender iniciada
la fase de aprobación definitiva, segunda de las constitutivas
del procedimiento bifásico regulado en la Ley para la aproba-
ción de los Planes; sin embargo, los principios de economía,
celeridad y eficacia, recogidos expresamente, respecto a la ac-
tuación administrativa, en el apartado 1 del artículo 29 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, aconsejan entrar en el
conocimiento del contenido formal del Proyecto de Modifica-
ción de Alineaciones del Plan Parcial del polígono 57, sometido
a aprobación definitiva.

CONSIDERANDO 7.°: Que las razones aducidas en el in-
forme emitido por los Servicios Técnicos de la Dirección de
Urbanismo de esta Diputación General de Aragón y, asimismo,
en el de la Comisión Central de Urbanismo, muestran la viabi-
lidad y procedencia de la modificación propuesta del Plan Par-
cial del polígono 57 del General de Ordenación Urbana de
Zaragoza, a lo que no procede formular objeción alguna.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 5 de diciembre de 1980, acuerda:

«Aprobar definitivamente el Proyecto de Modificación de
Alineaciones previsto en el Plan Parcial del polígono 57 del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (Barrio de
Valdefierro-Zona Alto de Carabinas), sin perjuicio de la sub-
sanación de la deficiencia referente al diligenciado de los pla-
nos y documentos que fueron objeto de aprobación provisional.))

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

DECRETO de 5 de diciembre de 1980 por el que
se declaran cumplidas las Prescripciones 1.a, 3.-,
5.a y 6.a del acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza, adoptado en sesión de 30
de noviembre de 1979 por el que se aprobó, con
carácter definitivo, la modificación del Plan Parcial
del Polígono 37 del General de Ordenación Urbana
de Zaragoza, sin perjuicio de la subsanación de la
deficiencia relativa a la suscripción del documento
rectificado por los Servicios Técnicos municipales
que lo han redactado, y se declaran asimismo, in-
cumplidas las Prescripciones 2.- y 4.- del citado
acuerdo.

Visto el expediente relativo a la modificación del Plan Par-
cial del denominado Polígono 37 del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Zaragoza.

RESULTANDO: Que por acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento de Zaragoza de 14 de diciembre de 1978 se aprobó
inicialmente la modificación del Plan Parcial del denominado
Polígono 37 del General de Ordenación Urbana y, tras la in-
formación pública, se adoptó acuerdo de aprobación provisional
en sesión celebrada por el mismo Ayuntamiento el 2 de abril
de 1979.

RESULTANDO: Que sometido el citado Proyecto de mo-
dificación de Plan Parcial a la Comisión Provincial de Urbanis-

mo de Zaragoza, ésta, en seSlOn celebrada el día 1.0 de octubre
de 1979, acordó aprobarlo definitivamente con las siguientes
prescripciones: l.a - Se presentará estudio detallado de las ra-
santes del terreno y proyectadas con indicación de pendientes,
cotas y perfiles longitudinales, ya que debido a la topografía
del terreno se hacen necesarias para concretar la vialidad, redes
de servicios y referencias de las futuras edificaciones a las
rasante s oficiales, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 52.1 del R. P. 2.a - En relación con el desarrollo de las orde-
nanzas y los cuadros numéricos se señalarán específicamente
las manzanas en las que es necesario un Estudio de Detalle pre-
vio, así como el contenido de los mismos y prescripciones que
deben contener para obtener una ordenación general conjuntada
y un efectivo control sobre el número máximo de viviendas y
de volumen permitido. 3.a - Se añadirán los esquemas de Ser-
vicios Urbanísticos de acuerdo con los nuevos trazados viarios,
ya que no puede considerarse válido que permanezcan los del
P. P. vigente debido a su contradicción con la situación actual.
En general, si algunas determinaciones del P. P. vigente perma-
necen en la ordenación propuesta se especificarán cuáles son,
adjuntándose nueva documentación respecto a las que se mo-
difican. 4.a - Es necesario completar los aspectos de gestión del
P. P. en cuanto a establecer el Plan de Etapas y señalar el
sistema de actuación aplicable (art. 62 R. P.) sobre todo en
aquellas partes del Subpolígono Torrero en donde falta por ob-
tener los terrenos y ejecutar la urbanización. Para su posterior
ejecución y cesiones el P. P. deberá establecer cuál es su apro-
vechamiento medio. 5.a - Deberá concretarse el carácter público
o privado de todos los terrenos incluidos en el Plan (art. 48.2
R. P.). 6.° - La documentación debidamente modificada y com-
pletada, así como incluyendo las alegaciones estimadas y con-
diciones de la aprobación provisional deberá ser presentada dili-
genciada de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.2
del R. P.

RESULTANDO: Que en la indicada resolución de la Comi-
sión Provincial de Urbanismo se señaló un plazo para la subsa-
nación de deficiencias y para la presentación de la documenta-
ción correspondiente, la cual, según expresamente se dice en
el mencionado acuerdo, no precisará de nueva aprobación ini-
cial, ni de otra información pública y tampoco de aprobación
provisional.

RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Zara-
goza, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 1980, quedó
enterado de la resolución de la Comisión Provincial de Urba-
nismo, aprobando la documentación rectificada redactada al
efecto, la cual, una vez diligenciada, fue remitida a la Dirección
de Urbanismo de la Diputación General de Aragón, con escrito
de la Alcaldía de 22 de abril de 1980, que tuvo entrada en el
Registro General del Ente preautonómico el día 30 de abril
del mismo año, con el número 11.780.

RESULTANDO: Que en informe fechado el 11 de julio de
1980, los Servicios Técnicos de la Dirección de Urbanismo del
Departamento de Acción Territorial de esta Diputación General
de Aragón, analizaron el cumplimiento de las prescripciones
contenidas en el acuerdo de la Comisión Provincial de Urba-
nismo, verificando las siguientes informaciones: Prescripción l.a -
Relativa a las rasante s, se cumplimenta en los Planos, 12, 13
y 14. Prescripción 2.a - Relativa a volúmenes, número máximo de
viviendas y Estudios de Detalle, se cumplimenta en los cuadros
numéricos 10 y ll. En el Subpolígono Torrero, los cuadros que
ahora se presentan difieren de los aprobados, resultando un
exceso total de 24 viviendas y 18.296 metros cúbicos de volu-
men respecto a lo aprobado. En el Subpolígono La Paz, coin-
ciden las cifras totales de volumen y número de viviendas,
pero, tal como se indica en la Propuesta para la ejecución se
han alterado los aprovechamientos por manzanas en función de
un avance de compensación estudiado por los propietarios. Pres-
cripción 3.a - Relativa a los esquemas de Servicios urbanísticos,
se cumplimenta mediante los Planos 15, 16 y 17 y la memoria
de los mismos. Prescripción 4.a - Referente a sistemas de actua-
ción, Plan de Etapas y aprovechamiento medio, se adjunta una
propuesta de ejecución para los dos Subpolígonos. En el Sub-
polígono La Paz la propuesta señala que puede desarrollarse por
el sistema de compensación y en el Subpolígono Torrero la
propuesta no menciona cuál de los sistemas establecidos por la
Ley del Suelo es el de aplicación. No se especifican el Plan de
Etapas ni el Aprovechamiento Medio tal como señala la pres-
cripción de la C. P. U. Prescripción 5.a - Relativa al carácter pú-
blico o privado de los terrenos, se señala en los cuadros 10 y 1l.
Prescripción 6.a - Referente a la documentación completada, mo-
dificada y diligenciada, no se presenta la documentación com-
pleta y, si bien está diligenciada, la diligencia no es correcta;
concluyendo con la afirmación de que «la documentación pre-
sentada no cumplimenta totalmente las prescripciones impues-
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tas en el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de
1.0 de octubre de 1979».

RESULTANDO: Que remitida la documentación correspon-
diente al cumplimiento de prescripciones a la Comisión Provin-
cial de Urbanismo, ésta, en sesión de 23 de julio de 1980, estimó
que era competencia de la Diputación General de Aragón el
pronunciamiento acerca de su cumplimiento.

VISTOS, asimismo, los artículos 11, 12, 13, 23, 31, 45, 49,
87, 97, 117, 119, 120, 122, 126, 130, 131, 134, 138, 145 Y 208
de la Ley sobre el Régimen del Suelo, Texto Refundido de 9 de
abril de 1976, y la Disposición Transitoria 2.a de esta Ley, los
artículos 16, 29, 32, 43, 48, 54, 56, 62, 83, 84 y 161 del Regla-
mento de Planeamiento los artículos 46, 58, 59, 60, 61, 71, 73,
77, 88, 124, 126, 152, 153, 155, 157, 167, 168, 176, 179, 186,
188, 194, 198 y 211 del Reglamento de Gestión Urbanística, la
Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956 y el Real Decreto 1374/
1977, de 2 de junio.

CONSIDERANDO: Que la Comisión Provincial de Urbanis-
mo adoptó el acuerdo de 1.0 de octubre de 1979, según se ex-
presa en el mismo, por delegación de la Diputación General
de Aragón, a cuyo efecto ha de resaltar se que el Consejo de
Gobierno del Ente preautonómico aragonés adoptó acuerdo en
sesión de 30 de julio de 1979 en el sentido de que «aquellos
asuntos que aun siendo competencia de los organismos centra-
les del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo habían sido
delegados a las Comisiones Provinciales de Urbanismo, se en-
tiende que por el momento continúan delegados en las mismas».

CONSIDERANDO: Que el mismo Consejo de Gobierno, en
sesión de 12 de noviembre de 1979, a propuesta del Departa-
mento de Acción Territorial, acordó dejar sin efecto el acuerdo
de delegación adoptado el 30 de julio del mismo año.

CONSIDERANDO: Que, en principio, corresponde al mismo
órgano que dictó el acuerdo de aprobación definitiva de la mo-
dificación del Plan Parcial del denominado Polígono 37 del
General de Ordenación Urbana de Zaragoza pronunciarse acerca
del cumplimiento de las prescripciones por él impuestas, y no
a otros órganos distintos.

CONSIDERANDO: Que por razones de economía procesal
puede conocer del cumplimiento de las meritadas prescripciones
este Consejo de Gobierno, atendiendo tanto a derogación de la
delegación de competencias efectuada, como a la avocación pre-
vista en el artículo 208.3 de la Ley sobre el Régimen del Suelo.

CONSIDERANDO: Que el artículo 31.2 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo exige que la redacción de los Planes. y con-
siguientemente de sus modificaciones, habrá de ser efectuada
por facultativo o facultativos competentes, con título oficial es-
pañol, y pudiendo inducirse del expediente que han sido los
Servicios Técnicos municipales los que han redactado los docu-
mentos correspondientes al cumplimiento de prescripciones. pero
sin haber suscrito los mismos, resulta preciso advertir de esta
deficiencia. a efectos de su corrección.

CONSIDERANDO: Que atendiendo al informe de los Ser-
vicios Técnicos de la Dirección de Urbanismo. cabe estimar
cumplimentadas las prescripciones La 3.a y 5.a del acuerdo de
la Comisión Provincial de Urbanismo tantas veces citado y, por
lo que se refiere a la prescripción 6.a, puede darse aceptación
al cumplimiento de la misma, sin perjuicio de la deficiencia
antes citada, ya que ha sido remitida la documentacón com-
plementaria modificada y el diligenciamiento de ésta ha de
estimarse suficiente y no cabe efectuar en ella la actuación
prevista en el apartado 2 del artículo 138 del Reglamento de
Planeamiento.

CONSIDERANDO: Que son las prescripciones 2.a y 4.a las
que presentan cuestiones que, según se apunta en el informe
técnico emitido. no están en correspondencia con cuanto fu~
exigido en el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto
de modificación del Plan Parcial.

CONSIDERANDO: Que, independientemente de la inade-
cuación de la terminología utilizada, cuya falta de correspon-
dencia con el texto legal y con los textos reglamentarios es
patente, por cuanto el sector constituye la unidad de planea-
miento parcial según señalan los artículos 12.2.2 d) de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y 32 del Reglamento de Planea-
miento, a lo que cabe añadir la imprecisión que a este respecto
tiene la Ley de 12 de mayo de 1956, lo que se deduce de los
apartados 2 y 3 de su artículo 113, lo cierto es que en la docu-
mentación rectificada del Proyecto se hace referencia a la sub-
división del territorio afectado por el Plan Parcial en dos Polí-
gonos denominados «Torrero» y «La Paz», y es respecto al
primero de ellos donde se produce una disconformidad con las
determinaciones del Plan Parcial en cuanto al número de vivien-
das y del volumen edificable, con un exceso de 24 viviendas y
de 18.296 metros cúbicos, lo que en sí constituye una altera-
ción del Proyecto de modificación del Plan Parcial del PoIí-

gono 37, objeto de aprobación definitiva por la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo, con la consecuencia ineludible de la im-
procedencia de la vía utilizada -cumplimiento de prescripciones
de la aprobación definitiva-, por entrañar una modificación
del Plan Parcial con incremento de densidad y de volumen que
es inadmisible por la vía utilizada, ya que toda modificación
del planeamiento ha de verificarse de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 49 de la Ley del Suelo y 161 del Regla-
mento de Planeamiento, con las especialidades y requisitos que
señalan los apartados 2 de cada una de estas normas, de todo
lo cual se deduce la incorrección de la documentación rectifi-
cada contenida en los cuadros numéricos 10 y 11 al incrementar
el número de viviendas y el volumen previsto en el Plan Parcial
para el Polígono «Torrero»», lo que, a su vez, supone un in-
cumplimiento de la Prescripción 2.a.

CONSIDERANDO: Que en lo que se refiere a la fijación
de los Sistemas de Actuación, Plan de Etapas y Aprovecha-
miento Medio, la documentación complementaria redactada en
cumplimiento de la Prescripción 4.a del acuerdo de aprobación
definitiva, aconseja diferenciar de forma individualizada cada
una de estas cuestiones.

CONSIDERANDO: Que el documento denominado «Pro-
puesta para la ejecución del Plan Parcial del Polígono 37. esta-
blece, dentro del Polígono «Torrero», en orden a los medios
para la obtención de terrenos diversas áreas, especificando para
la delimitada por las calles Monzón, Lasierra Purroy y el Canal
Imperial de Aragón, la exigencia de la cesión obligatoria y gra-
tuita de los terrenos afectos al dominio público y la parti-
cipación en las cargas de la urbanización al margen de los sis-
temas de actuación establecidos en la Ley y desarrollados en el
Reglamento de Gestión Urbanística, ya que no cabe hablar de
la efectividad de tales cesiones gratuitas si no es a través de
los sistemas de compensación o de cooperación y, por lo que
respecta a este último, con el ineludible complemento de la re-
parcelación, y no hay otra alternativa para exigir la cesión de
terrenos de forma imperativa, porque el artículo 119 de la Ley
reconduce la ejecución de los Polígono s o unidades de actua-
ción a uno de los tres sistemas que enumera, lo que a «sensu
contrario» impide la efectividad obligatoria de tales cesiones
al margen de los sistemas de actuación previstos, abundando en
el mismo sentido el artículo 152 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

CONSIDERANDO: Que como ha sustentado la Sentencia
de 4 de junio de 1980, al remitirse a la de 13 de abril de 1966.
aceptando los considerandos de la Sentencia apelada, «la Admi-
nistración obra, en cuanto a su ejecución, por alguno de los
cuatro sistemas a que se refiere el párrafo 1.0 del artículo 113.
ya que ellos son los únicos cauces legales a través de los oue
puede desenvolverse el hacer administrativo en materia de urba-
nismo», lo que viene a ratificar la necesidad de encauzar la
gestión urbanística encaminada a la cesión obligatoria y gra-
tuita de terrenos destinados a usos o servicios públicos a tra-
vés de los sistemas de actuación que relacionan como «nume-
rus clausus» los artículos 119.1 de la Ley del Suelo y 152.1 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO: Que al regular el Reglamento de Gestión
Urbanística el sistema de compensación, como efecto de la apro-
bación del proyecto de compensación, el artículo 179 dispone
que producirá la cesión de derecho a la Administración ac-
tuante en pleno dominio y libre de cargas de todos los terrenos
que sean de cesión obligatoria y gratuita y. por otra parte, el
sistema de cooperación, tal como señala el artículo 186 del
texto reglamentario últimamente citado, exige la reparcelación
de los terrenos comprendidos en el Polígono, salvo en los su-
puestos, aquí no concurrentes, relacionados en el artículo 73
del mismo Reglamento, lo que, a su vez, obliga a hacer una
referencia a los efectos jurídico-reales de la reparcelación. entre
los que se encuentra -artículo 124 del Reglamento de Gestión
Urbanística- la cesión de derecho al municipio de todos los
terrenos de cesión obligatoria según el Plan, en pleno dominio
y libre de cargas, consecuente a la firmeza en vía administrativa
del acuerdo aprobatorio de la reparcelación, no siendo proce-
dente entrar en este momento en una referencia al sistema de
expropiación, por cuanto el mismo es incompatible con la gra-
tuidad prevista en el documento de propuesta para la ejecución
del Plan Parcial. de todo lo cual se deduce la necesidad de J~
existencia y de la fijación de un sistema de actuación para el
Polígono, frente a la argumentación contraria plasmada en el
documento «Propuesta para la ejecución •.

CONSIDERANDO: Que cada polígono como unidad de ges-
tión ha de tener determinado un sistema de actuación, de modo
que no puede darse sin infracción una delimitación de Polígono s
dentro de un Plan Parcial si de forma simultánea no se fija el
sistema, sin perjuicio de la posibilidad de que las delimitaciones
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poligonales puedan efectuarse con posterioridad, nunca con an-
terioridad, a la aprobación definitiva del Plan Parcial y también
sin perjuicio de que cada Polígono tenga su sistema de actua-
ción propio y distinto a los restantes, según se desprende de
los artículos 117 de la Ley del Suelo, 48, 56 y 62 del Regla-
mento de Planeamiento y 152, 153 y 155 del Reglamento de
Gestión.

CONSIDERANDO: Que existe una relación íntima entre los
diversos sistemas de actuación y los polígonos o unidades de
actuación, constituyendo cada uno de éstos el ámbito territorial
e indivisible para desarrollar la actuación a través de los sis-
temas de compensación o de cooperación, y lo mismo cabe decir
respecto al sistema de expropiación, salvo en los supuestos excep-
cionales de ejecución de los sistemas generales del Plan General o
de alguno de los elementos de estos sistemas o cuando se trate de
actuaciones aisladas en suelo urbano, cuya ubicación no puede
darse dentro de un polígono o unidad de actuación, y así se
desprende de los artículos 157.1 y 168.1 del Reglamento de
Gestión Urbanística cuando al determinar el objeto de este sis-
tema de aduación y los efectos de la constitución de la Junta.
señala cómo el ámbito de aplicación será el polígono o unidad
de actuación, a lo cual puede añadirse que al regular el sistema
de cooperación el mismo Reglamento -artículo 186.1- fija
igual ámbito territorial para la ejecución del Plan, cuestión que
en este sistema ha de relacionarse con la reparcelación. y la
Ley del Suelo al conceptuar la reparcelación -artículo 97.1-
refiere ésta al polígono o unidad de actuación, lo que se reitera
en el artículo 71 del Reglamento de Gestión Urbanística, aña-
diendo el artículo 77 de este Reglamento que el polígono o
unidad de actuación constituye la unidad reparcelable y. por
último, sin perjuicio de lo que posteriormente se dirá. el sis-
tema de expropiación también queda referido a la totalidad de
un polígono o unidad de actuación -artículo 134.1 de la Ley
del Suelo y 194.b) del Reglamento de Gestión Urbanística-o
salvo que se trate de supuestos totalmente distintos como
pueden ser aquellas actuaciones que tengan como finalidad única
llevar a efecto actuaciones aisladas en suelo urbano.

CONSIDERANDO: Que no cabe compaginar la actuación ur-
banística en un polígono delimitado en el Plan Parcial, como
sucede en el caso del Polígono "Torrero» con actuaciones ais-
ladas. ya que éstas quedan referidas al suelo urbano -artícu-
los 134 de la Ley del Suelo. 83 del Reglamento de Planeamien-
to y 194 del Reglamento de Gestión Urbanística- y han de
tener como base un Plan Especial de Reforma Interior, y es
el artículo 84.2 del texto reglamentario últimamente citado el
que reserva las actuaciones aisladas para aquellos supuestos en
que no proceda la delimitación de una unidad de actuación, pu-
diéndose aplicar a aquéllas el sistema de expropiación, tal como
prevén los artículos 134.2 de la Ley del Suelo y los ya refe-
renciados 84 del Reglamento de Planeamiento y 194 del Regla-
mento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO: Que en el mismo sentido abunda el ar-
tículo 36, en su apartado 1, del Reglamento de Gestión, al decir
que la ejecución de los Planes se realizará siempre por unidades
de actuación o por polígonos completos, dejando a salvo la eje-
cución de sistemas generales o de actuaciones aisladas en suelo
urbano, de donde se deduce que delimitado un polígono. éste
pasa a ser una unidad de ejecución del Plan que no puede ser
fraccionada y. por tanto. las actuaciones aisladas, además de
afectar únicamente a suelo urbano, no pueden darse dentro de
un polígono o unidad de actuación, y no podría ser de otra
forma puesto que la consecuencia sería que en tanto unos pro-
pietarios participan en la distribución de beneficios y cargas
por el sistema de compensación o por el de cooperación. otros
serían expropiados teniendo sus terrenos en el mismo polígono,
10 que, a su vez. impide la aplicación de una dualidad de sis-
temas para su ejecución. desprendiéndose, como lógica conse-
cuencia. que se ha cumplimentado de forma legalmente inade-
cuada la prescripción 4." del acuerdo de aprobación definitiva
del Plan Parcial.

CONSIDERANDO: Que al mismo resultado lleva el análisis
de los artículos 134 de la Lev del Suelo y 194 df'l Reglamento
de Gestión, al diferenciar el ámbito u objeto de la f'xnroniación
seg'ún se trate de actuaciones aisladas -apartado 2 del élrtícu-
lo' 134 de la I"ey y apartado a) del artículo 194 del Re~la-
mento- o de polígono s completos -apartado 1 del artículo 134
de la Ley y apartado b) del artículo 194 del Reglamento-.
estando referidas las actuaciones aisladas previstas dentro del
polígono para la eiecución de la zona verde central del Plan
Parcial y para la adquisición de los terrenos necesarios para la
mayor fluidez del tráfico.

CONSIDERANDO: Que las mismas consideraciones pueden
efectuarse respecto a la distribución y exigencias de los costos
de urbanización para dar cumplimiento a lo dispuesto en los

artículos 120 y 122 de la Ley del Suelo y 46, 58, 59, 60 y
61 del Reglamento de Gestión Urbanística, lo que, al mismo
tiempo, ha de conectarse Con los sistemas de actuación, es decir,
con el de cooperación, con el complemento ineludible de la re-
parcelación -artículos 131 de la Ley del Suelo y 126, 186 y 188
del Reglamento de Gestión Urbanística- y con el de compen-
sación -artículos 126 y 130 de la Ley del Suelo y 157 y 176 del
Reglamento de Gestión Urbanística-, no afectando la obliga-
gación de urbanizar a los propietarios de terrenos en el polígono
si se actuara por el de expropiación, visto que en este caso los
costos de urbanización serían a cargo de la entidad urbanística
actuante, directamente o por el concesionario -artículo 211 del
Reglamento de Gestión Urbanística-, y la aplicación de contri-
buciones especiales a que aluden los artículos 145 de la Ley
y 198 del texto reglamentario, tantas veces citado, quedan re-
servadas para actuaciones aisladas en suelo urbano, cuya incom-
patibilidad con la ejecución del Plan por polígonos ya ha sido
considerada.

CONSIDERANDO: Que constituye una determinación esen-
cial de los Planes Parciales la fijación de su dimensión temporal,
por cuanto ésta constituye no sólo una exigencia legal a plasmar
en el documento denominado Plan de Etapas, exigida en los
artículos 13.2 h) de la Ley del Suelo y 45.1 i) y 54.1 del Reglamento
de Planeamiento, sino que, además, está intimamente vinculada
a la efectividad del Plan, ya que una ilimitación en el tiempo
convertiría a la ejecución del Plan en pura abstracción, ante
lo que no cabe alegar que el Plan Parcial está referido a un
suelo clasificado como urbano puesto que, en tal supuesto. no
hubiera procedido el Planeamiento Parcial y sí el Especial de
Reforma Interior, tanto en cumplimiento de los artículos 13
y 23 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, como los artículos 43
y 83 del Reglamento de Planeamiento, y aun para este suelo las
determinaciones temporales han de ser fijadas en el Programa
de Actuación del Plan General -artículos 1l.1 de la Ley y 16.1
y 29.2 del Reglamento de Planeamiento-, no siendo ajeno a
la trascendencia de la fijación de límite temporal para la eje-
cución de los Planes el Decreto l.374(1977, de 2 de junio,
que llegó a posibilitar la ejecución de los mismos directamente
por la Administración Central o por los Entes locales en los
supuestos de incumplimento de tal límite, a todo lo cual cabe
añadir que su fijación reviste especial importancia respecto a la
procedencia de indemnizaciones derivadas de la modificación
o revisión de los Planes, según dispone el apartado 2 del ar-
tículo 87 de la Ley sobre el Régimen del Suelo.

CONSIDERANDO: Que en cuanto a la última de las cues-
tiones que plantea la Prescripción 4.a del acuerdo de aprobación
definitiva, es decir, la fijación del aprovechamiento medio en
el Plan Parcial, esta exigencia, aunque de posible cumplimiento,
carece de apoyo legal, pues aunque la Disposición Transitoria 2.0
establece que a los efectos prevenidos en el texto legal respecto
a la cesión del 10 por 100 del aprovechamiento medio, se aten-
derá a lo que resulte del Plan Parcial dentro de su propio ám-
bito, y el artículo 8.° del Decreto de 2 de junio de 1977, antes
referenciado, reitera la obligación de esta cesión. aun en supuestos
de falta de adaptación del Plan General a la legislación vigente,
la fijación del aprovechamiento medio será una consecuencia
de las valoraciones de los aprovechamientos previstos en el Plan
Parcial, lo que constituirá contenido propio del proyecto de
reparcelación (artículo 88 del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica) o de las bases de actuación en el sistema de compensación
(artículo 167 del Reglamento de Gestión Urbanística), por lo
que resulta instrascendente e inexigible imperativamente la fija-
ción del aprovechamiento medio del Plan Parcial, sin desconocer
la obligación relativa a la cesión del 10 por 100 del aprovecha-
miento medio a que se refieren no sólo la Disposición Transi-
toria citada, sino también el artículo 46 del Reglamento de
Gestión Urbanística, cesión que se hará efectiva como conse-
cuencia de la firmeza en vía administrativa del proyecto de
reparcelación y de la aprobación del Proyecto de Compensación
-artículos 124 y 179 del Reglamento de Gestión Urbanística.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 5 de diciembre de 1980. acuerda:

"Declarar cumplidas las Prescripciones l.a, 3.., 5" y 6." del
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza,
adoptado en sesión de 30 de noviembre de 1979, por el que
se aprobó, con carácter definitivo, la mod;ficación del Plan Par-
cial del Polígono 37 del General de Ordenación Urbana de Za-
ragoza, sin perjuicio de la subsanación de la deficiencia relativa
a la suscripción del documento rectificado por los Servicios Téc-
nicos municipales que lo han redactado, y declarar, asimismo,
incumplidas las Prescripciones 2.a y 4." del citado acuerdo.»

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 5 de diciembre de 1980 por el que
se declara inadmisible el recurso de alzada inter-
puesto por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamien-
to de Almudévar (Huesca), contra el acuerdo de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca
de 30 de noviembre de 1979, que autorizó la cons~
trucción de una vivienda en suelo rústico o no ur-
banizable, a petición de D. José Luis Labarta y
Dña. María Teresa Sanz, confirmando el mencio-
nado acuerdo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por el Alcalde-Presi-
~ente del Ayuntamiento de .I~, Viila de Almudévar (Huesca),
co~~ra el acuerdo de la ComlslOn Provincial de Urbanismo en
seSlOn cel~brada ~I día 30 de noviembre de 1979, aprobatorio
del expedlen_te num.ero cinco "Vivienda rural de D. José-Luis
L~barta y Dna. Mana-Teresa Sanz, a ubicar en terreno no urba-
lllzable de Almudévar (Huesca»).

RESUL~ANDO: Oue la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamien-
to de la V¡Jla de Almudévar en fecha 23 de marzo de 1979
re~itió a la D.elegación Provincial del Ministerio de Obras PÚ~
bhcas y Urballl~~o, para su. ~probación, el denominado Proyec-
to ?e construcclOn

a
de u~a vIvIenda rural promovida por D. José-

~~IS Labarta y J? Mana-Teresa Sanz, la cual, a su vez, lo remi-
tlO e~ 1? de septJem~re de 1979 a la Presidencia de la Comisión
Provmcla~ d.e Urballls~o de Huesca a efectos de que se siguiera
el procedImIento prevIsto en el artículo 43.3 de la Ley del Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana.

RESULTANDO:, Que la Comisión Provincial de Urbanismo
de Huesca, en seSlOn celebrada el día 9 de octubre de 1979
con b,ase en la propuesta formulada por la Ponencia Técnica:
~c,?rdo ~~roba! ~I Proyecto cop carácter previo y someterlo a
mlOrmaClOn pubhca durante qumce días mediante edicto a inser-
tar en .el Boletín Ofici~1 de la provincia, ajustándose al trámite
d~termmado en ~I, artIculo 85 de la Ley sobre el Régimen del
S~elo y OrdenaclOn Urbana, en concordancia con el 43.3 del
mlsm? texto legal, por tratarse de una actuación en suelo no
urballlzable.

RESULTANDO: Que en el Boletín Oficial de la provincia
de 23 de oct~bre de 1979 se publicó el citado edicto, señalándose
que s~ podnan f~rmular las reclamaciones y observaciones que
s~ estImasen pertmentes ante la Comisión Provincial de Urba-
lllsmo de Huesca, certificando el Secretario del citado Organismo
el 9 de noviembre siguiente, que durante el plazo legal no s~
había producido reclamación alguna.

RESULTANDO: Que la Comisión Provincial de Urbanismo
de Huesca, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 1979
ac~r~ó aprobar por unanimidad el expediente número cinc~
"VIvIenda ~ural de D. José-Luis Labarta y Dña. María-Teresa
Sanz, a ub.lcar en ~erreno no urbanizable de Almudévar» - y en
consecuenCIa, autonzar su construcción.

RESUL TANDO: Que la Alcaldía del Ayuntamiento de AI-
mudévar, ~n. ~omunicación de la misma fecha, 30 de noviembre
d~ 1?79, dmglda .al Delegado Provincial del Ministerio de Obras
Pubhcas y Urbamsmo de Huesca y remitida a la Diputación Ge-
neral de Aragón ellO de diciembre del citado año indicó -a
efectos de c:>nstanci.a en el expediente 67/69 de D. José-Luis
Labarta y Dna. Mana-Teresa Sanz para construcción de vivien-
da en te~reno no urbanizable-, que el Ayuntamiento proyec-
taba destmar el terreno de referencia y sus alrededores -donde
ha adquirido terrenos el Municipio-, a promoción industrial
en el término municipal.

~ESULTANDO: Que con fecha 6 de diciembre de 1979
(~eglstro de Sa~ida 10 de diciembre de 1979, núm 251), se remi-
tlO al AyuntamIento de Almudévar certificación del acuerdo de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca autorizando
la construcción de la vivienda propuesta por D José-Luis Labar-
ta y Doña María-Teresa Sanz, con indicación del recurso proce-
d~nte y del plazo par<l;Jnterponerlo, sin que conste en el expe-
dIente fecha de recepClOn por el Ayuntamiento.

RESULTANDO: Que los acuerdos de la Comisión Provincial
de Urbanismo de Huesca, adoptados en sesión celebrada el 30
de noviembre de 1979, entre los que figura el relativo al Pro-
yect? de vivienda promovido por D. José-Luis Labarta y Doña
Mana- Teresa Sanz, fueron objeto de publicación en el "Boletín
Oficial» de la provincia de Huesca núm. 286, de 14 de diciem-
bre de 1979, con indicación de los recursos procedentes señalán-
dose para el indicado con el núm. 5 el de alzada ante' la Dipu-
tación General de Aragón, con plazo de interposición de quince
días hábiles.

RESULTANDO: Que D. Antonio Juan Val, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Almudévar (Huesca), por medio de escrito
fechado el día 2 de enero d 1980, interpuso recurso de alzada
ante la Diputación General de Aragón -con entrada en el Regis-
tro General el 3 de enero siguiente-, impugnando el acuerdo de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca de 30 de no-

viembre de 1979, aprobatorio del expediente número cinco "Vi-
vienda rural de D. José-Luis Labarta y Dña. María-Teresa Sanz,
a ubicar en terreno no urbanizable de Almudévafl), en el que
suplica la anulación de la aprobación del expediente y la suspen-
sión de la resolución del mismo, hasta tanto el Ayuntamiento
no haya finalizado la tramitación de las Normas Subsidiarias y
Complementarias del Planeamiento.

RESULTANDO: Que las motivaciones del recurso se basan
en dos cuestiones: a) que el Ayuntamiento de la Villa de Almu-
dévar (Huesca) tiene en trámite muy avanzado, prácticament~
pendiente de su aprobación, las Normas Subsidiarias tramitadas al
amparo de lo determinado en el arto 71 de la Ley del Suelo, agre-
gando que la licencia cencedida por la Comisión Provincial de
Urbanismo no se ajusta a lo especificado en las Normas y obli-
gará a alterarlas en su totalidad, ya que en lo sucesivo no podrá
el Ayuntamiento aplicar condiciones diferentes a las nuevas so-
licitudes de licencias de obras, y b) que las Normas Subsidia-
rias y Complementarias regirán en defecto de la existencia del
Plan General y que el Ayuntaminto debe prever de antemano la
aplicabilidad de las mismas -dado que el trámite está finalizado
casi en su totalidad- y, asimismo, impedir que nazcan muertas
al ser contravenidas por hechos que puedan ser evitados con
anterioridad.

RESULTANDO: Que la Asesoría Jurídica de la Diputación
General de Aragón, en informe emitido el 13 de mayo de 1980,
estimó que la impugnación formulada por el Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de la Villa de Almudévar (Huesca), está fun-
damentada en razones de oportunidad y no de legalidad siendo
en la fase de reclamaciones donde se pueden alegar unas y
otras quedando reservadas únicamente las de la legalidad para
impugnar el acto que finalice definitivamente el procedimiento,
de tal forma que su revisión por vía de recurso se lleve a cabo
en los supuestos en los que se produzca cualquier infracción
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, con-
forme a lo determinado en el artículo 115 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo, circunstancias que no se aprecian en la
resolución impugnada y, asimismo, el Ayuntamiento de Almudé-
var, para conseguir la aplicación posterior de las Normas Com-
plementarias y Subsidiarias del Planeamiento -en base a lo de-
terminado en el artículo 27 de Ley del Suelo y artículos 117
y siguientes del Reglamento de Planeamiento Urbanístico-, tie-
ne la posibilidad de acordar la suspensión del otorgamiento de
licencias de edificación, por lo que parece que al no haberse
hecho uso de esta facultad, no procede se invoque luego ante
una actu3.ción realizada al amparo de lo dispuesto en el artículo
86 de la Ley del Suelo, en relación con los artículos 85 y 43.3
del citado texto legal.

RESUL TANDO: Que con el escrito del Consejero del De-
partamento de Acción Territorial, fechado el 13 de noviembre
de 1980, con Registro de Salida el día 14 siguiente, se dio tras-
lado a D. José-Luis Labarta y Dña. María-Teresa Sanz del recurso
de alzada interpuesto por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Almudévar, a efectos de formulación de alegaciones en el
plazo de diez días para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, cons-
tando la recepción de este escrito por los interesados el día 18
de noviembre de 1980, sin que dentro del plazo señalado se
haya formulado alegación en defensa de sus intereses legítimos.

VISTOS, asimismo, los artículos 56, 85, 86 y 233 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el artículo 27
del Texto Refundido de 9 de abril de 1976, los artículos 80 y
115.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículos
121 j), 122 y 370 de la Ley de Régimen Local, arto 83 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, artículos 117 a 122,
ambos inclusive, del Reglamento de Planeamiento, artículos 44,
45 y 179.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, artículo 6
del Reglamento de Disciplina Urbanística, artículos 122.4.°,
123.12.° y 338 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, así como el
Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, el Decreto de la Pre-
sidencia de la Diputación General de Aragón de 7 d julio de
1980 y demás disposiciones aplicables.

CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 233 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo, los acuerdos de las Comisiones
Provinciales de Urbanismo serán susceptibles de recurso de al-
zada ante el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y, en con-
secuencia, 10 es el acuerdo de la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Huesca de 30 de noviembre de 1979, de donde se de-
duce la procedencia del recurso interpuesto en el aspecto que se
señala.

CONSIDERANDO: Que el Decreto 298/1979, de 26 de enero
transfirió a la Diputación General de Aragón competencias e~
materia urbanística y, concretamente, según se indica en el Ane-
xo III, las atribuidas al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
en el mencionado artículo 233 de la Ley sobre el Régimen de)
Suelo.
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CONSIDERANDO: Que en la distribución orgamca de com-
petencias en materia de urbanismo, objeto del Decreto de la
Presidencia de la Diputación General de Aragón de 7 de julio
de 1980, conforme a lo acordado por este Consejo de Gobierno,
se especifica en su artículo 3.°, apartado 19, que corresponde
al mismo resolver los recursos de alzada que se interpongan con-
tra los acuerdos de las Comisiones Provinciales de Urbanismo de
Huesca, Teruel o Zaragoza, por lo que es este órgano el compe-
tente para resolver acerca del recurso interpuesto.

CONSIDERANDO: Que en lo que se refiere al plazo de in-
terposición no puede determinarse su extemporaneidad, dada la
falta de constancia de la fecha de notificación que existe en el
expediente, por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO: Que no existe referencia alguna en el
recurso a la emisión, con carácter previo al mismo, de un in-
forme de Letrado, y el artículo 370 de la Ley sobre Régimen
Local, tras imponer a las Corporaciones Locales la obligación
de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus de-
rechos, exige que el acuerdo vaya precedido del dictamen de
un letrado, en lo que abunda el artículo 338 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, existiendo, respecto a este requisito,
dos tendencias jurisprudenciales totalmente divergentes, de las
cuales son ejemplo, respecto a la exigibilidad del citado dictamen
previo, las Sentencias del T. S. de 18 de enero de 1973 y 1 de
Julio de 1977, y de la no exigibilidad, la más reciente de 4 de
abril de 1979, sustentando esta última que el hecho de no ha-
berse emitido el dictamen previo para interponer un recurso
en vía administrativa «tampoco constituye obstáculo para en-
tenderlo admisible ... ya que tanto el artículo 370 de la Ley de
Régimen Local como el artículo 338 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpora-
ciones Locales, vienen referidos al planteamiento y ejercicio de
acciones judiciales «estricto sensu» y no a recursos en vía ad-
ministrativa», derivándose de esta dualidad de doctrina juris-
prudencial y del principio antiformalista que informa nuestro
ordenamiento jurídico y su aplicación, la opción por el criterio
de la no exigibilidad, con carácter preceptivo, del informe pre-
vio de letrado para la interposición de recursos en vía admi-
nistrativa, por lo que el recurso interpuesto por la Alcaldía de
Almudévar no procede estimado viciado por la carencia de este
requisito.

CONSIDERANDO: Que, en contraposición, los textos legales
exigen que con anterioridad a la interposición del recurso, en
este caso de alzada, haya mediado un acuerdo del Ayuntamiento
Pleno o, en casos de urgencia, de la Comisión Municipal Per-
manente, acuerdo de cuya adopción no se hace referencia al-
guna en el escrito de recurso, lo que induce a estimar su inexis-
tencia, con la consecuencia obligada de falta de competencia
por parte de la Alcaldía del Ayuntamiento de Almudévar para
interponer el recurso de alzada contra el acuerdo de la Comi-
sión Provincial de Urbanismo de Huesca de 30 noviembre
de 1979, y ello es así por cuanto los artículos 121, j) y 122, i) de
la Ley de Régimen Local, y 122.4.° y 123.12.° del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales atribuyen exclusivamente al Pleno del
Ayuntamiento la competencia para el ejercicio de acciones y
para entablar recursos administrativos, competencia que también
está atribuida a la Comisión Municipal Permanente para excep-
cionales supuestos de urgencia, con la obligación de dar cuenta
de ello al Pleno en su primera reunión, según expresamente
determinan los artículos citados, de todo lo cual se desprende
la inadmisibilidad del recurso interpuesto, por falta de compe-
tencia de la Alcaldía de Almudévar, criterio que resulta plena-
mente refrendado por la jurisprudencia, bastando para ello citar
las sentencias de 1.0 de julio de 1977 y 4 de abril de 1979,
ambas del Tribunal Supremo.

CONSIDERANDO: Que tampoco hubiera podido prosperar
el recurso interpuesto atendiendo a su contenido, ya que no
se aducen en él razones de legalidad, sino de oportunidad, cuando
el artículo 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo dis-
pone, en su apartado 1, que los recursos de alzada podrán fun-
darse en «cualquier infracción del ordenamiento jurídico, in-
cluso la desviación de poder», matizando el artículo 83 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que «cons-
tituirá desviación de poder el ejercicio de potestades adminis-
trativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento
jurídico», por lo que el recurso adolece del apoyo legal ne-
cesario.

CONSIDERANDO: Que la autorización a que hace referencia
el artículo 85, con remisión a él del artículo 86, respecto al
suelo rústico o no urbanizable, ambos de la Ley sobre el Ré-
gimen del Suelo, constituye un requisito previo para la concesión
de la licencia municipal, requisito también recogido en los ar-
tículos 44 y 45 del Reglamento de Gestión Urbanística, siendo

inabdicable la competencia municipal en cuanto al otorgamiento
de las licencias de edificación, conforme establecen los ar-
tículos 179.1 del texto legal antes citado y 6 del Reglamento
de Disciplina Urbanística, criterio que resulta ratificado por la
Sentencia de 12 de febrero de 1980.

CONSIDERANDO: Que, como señala la sentencia de 11 de
marzo de 1980, da Ley del Suelo se ha preocupado de esta-
blecer los medios para regular las transformaciones perturba-
doras, poniendo en manos de los órganos competentes para la
formación de los planes urbanísticocs las potestades necesarias
para ello», estando estas potestades recogidas en el artículo 27
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y 117 a 122, ambos inclusive, del Reglamento de Planeamiento,
normativa que hace referencia a la suspensión de licencias de
forma voluntaria por el órgano urbanístico competente con
motivo de la formación de Normas Subsidiarias del Planeamiento
y por obra de la Ley, con la aprobación inicial de tales normas
en aquellas áreas en que vaya a producirse una modificación
del régimen urbanístico vigente, y es haciendo uso de esta po-
testad suspensiva de licencias de edificación como el Ayunta-
miento, órgano urbanístico actuante, pudo y puede impedir la
concesión de licencias de edificación, en todo o en parte del
término municipal, con motivo de la formación de las Normas
Subsidiarias del Planeamiento de Almudévar, sin perjuicio de
los efectos de esta naturaleza que puede o haya podid0 com-
portar la aprobación inicial de tales normas.

CONSIDERANDO: Que no puede argumentarse válidamente
la eficacia de un instrumento de planeamiento, como son las
Normas Subsidiarias de Almudévar, en tanto no sean objeto de
aprobación definitiva y de publicidad, para lo que basta la mera
lectura del artículo 56 de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y, por otra parte, el precedente expediente administrativo que
se invoque ha de quedar referido, como puso de relieve la Sen-
tencia de 19 de febrero de 1980, a los casos en que la impre-
cisión de la norma o su ausencia permitan un margen de dis-
crecionalidad en la actuación de la Administración, ca,o en el
que no podrá admitirse apreciación desigual para ~itl;aciones
idénticas, pero este principio de igualdad ante la Ley derivado
del precedente, no podrá jugar en lo sucesivo en el suelo que
las Normas Subsidiarias clasifiquen y califiquen como apto para
la urbanización, destinado a usos residenciales, industriales,
de servicios, etc., con arreglo a las Normas Subsidiarias del
Planeamiento que se aprueben, de lo que se deduce la falta de
consistencia de la argumentación aducida.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 5 de diciembre de 1980, acuerda:

«Declarar inadmisible el recurso de alzada interpuesto por
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Almudévar (Huesca),
contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Huesca de 30 de noviembre de 1979, que autorizó la construc-
ción de una vivienda en suelo rústico o no urbanizable, a pe-
tición de don José-Luis Labarta y doña María-Teresa Sanz, con-
firmando el mencionado acuerdo.»

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

DECRETO de 5 de diciembre de 1980 por el que
se declara improcedente el recurso de alzada in-
terpuesto por D. José Corral Ciprés, ante la Dipu-
tación General de Aragón, contra el acuerdo del
Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 1980 de
ratificar y mantener su resolución de calificación
desfavorable a la actividad de granja avicola en
el municipio de Almudévar (Huesca).

Visto el recurso de alzada interpuesto ante la Diputación
General de Aragón por don José Corral Ciprés, con fecha 7 de
abril de 1980, contra acuerdo del Consejo de Gobierno del ci-
tado Organo de fecha 23 de febrero próximo pasado en el que
se ratificaba y mantenía su resolución de calificación desfavo-
rable a la concesión de licencia municipal para la actividad de
granja avícola, emplazamiento calle General Mola, 48, de Al-
mudévar (Huesca).

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Almudévar el 31 de
mayo de 1979, a los efectos previstos en el artículo 31 del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, envió al señor Secretario de la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos el expediente promovido por don José Corral
Ciprés para la legalización de una granja avícola sita en la
calle General Mola, 48, de Almudévar.

RESULTANDO: Que la Ponencia dictaminó en el sentido de
que las medidas correctoras propuestas por el interesado debían
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ser completadas con una ampliación en la Memoria de los si-
guientes datos: Existencia de pozo de destrucción de cadáveres,
destino final del estiércol, información sobre la fecha de entrada
en funcionamiento y posesión de licencias de obras y apertura
municipales.

RESULTANDO: Que el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón el 17 de diciembre de 1979 acordó la cali-
ficación desfavorable de la citada actividad debido a que no se
justificaba la existencia de un pozo de destrucción de cadáveres,
un estercolero sanitario y un sistema eficaz de defensa contra
insectos.

RESULTANDO: Que se dio audiencia al interesado y al
Ayuntamiento de Almudévar para que en el plazo de diez días
alegasen lo que estimasen pertinente.

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Almudévar, el 4 de
enero, comunicó «que por parte de la Corporación se estimó y
así se manifestó a esa Comisión, que deberían entenderse infor-
mados desfavorablemente aquellos expedientes en que apare-
cieran reclamaciones de vecinos, caso en el que se encuentra
el expediente expresado».

RESULTANDO: Que don José Corral Ciprés no formuló ale-
gación alguna en el plazo concedido al efecto.

RESULTANDO: Que sometido el expediente nuevamente a
dictamen de la Ponencia, manifestó, que no se habían aportado
elementos esenciales que condujesen a variar su anterior criterio.

RESULTANDO: Que el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón en sesión celebrada el 23 de febrero
de 1980, acordó ratificar y mantener su resolución de calificación
desfavorable a la concesión de la licencia municipal para la ac-
tividad solicitada.

RESULTANDO: Que por escrito 463, de fecha 14 de marzo
de 1980, y notificado al señor don José Corral Ciprés el 17 de
marzo del mismo año, el Ayuntamiento le trasladaba el acuerdo
del Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 1980, indicándole
que contra dicha resolución podía interponer el recurso de al-
zada previl'to en el artículo 45 del Reglamento de Actividades,
en virtud de lo prevenido en el artículo 10 del Real Decreto 298
de 1979 de 26 de enero, sobre transferencias a la Excma. Dipu-
tación General de Aragón, ante dicha Diputación, y en el plazo
de quince días, y el cual pondría fin a la vía administrativa,
quedando abierta la vía contenciosa.

RESULTANDO: Que D. José Corral Ciprés en escrito de
fecha 29 de marzo de 1980, registro de entrada 7 de abril,
interpuso recurso de alzada contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón de 23 de febrero
próximo pasado, con los siguientes fundamentos: 1.0) En la ar-
bitraria aplicación que del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas viene haciendo el Ayuntamiento
de Almudévar, ya que en el casco urbano del citado municipio
existen instalaciones de granjas avícolas con conocimiento :
expreso consentimiento del Ayuntamiento, ya que se pagan tasas
específicas por la crianza de pollos y por suministro de agua
potable, citando el artículo 14 de la Constitución Española, ba-
sándose en el mismo, para concluir, que todas las granjas que
no reúnan los requisitos exigidos en el citado Reglamento
deben erradicarse del casco urbano de Almudévar y no sólo la
del recurrente. 2.°) En que la pretensión del clausurar la granja
está motivada en la animadversión personal del Concejal del Ayun-
tamiento de Almudévar D. Mariano Borderías Bescós. 3.°) En
el Real Decreto 298/79 de 26 de enero sobre transferencias de
competencias a la Diputación General de Aragón en materia
de actividades molestas, se transfiere a la misma las competen-
cias anteriormente atribuidas a la Administración del Estado.
citando entre otros los recursos, señalando el contenido de]
drtículo 116 de la Ley de Procedimiento Administrativo, a fir.
de que se suspenda la ejecución de la resolución recurrida por
el perjuicio que dicha ejecución pudiera causarle. Suplica que
se tenga por formulado el recurso de alzada y que se revoque la
resolución dictada.

RESULTANDO: Que el Sr. Corral Ciprés el 25 de abril
de 1980 remitió a la Diputación General de Aragón documen-
tación en que se plasmaban a su juicio las medidas correctoras
solicitadas en su día.

VISTOS los artículos 7, apartado 2, 33 y 42 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, el
artículo 7 de la Orden de 15 de marzo de 1963 sobre normas
complementarias para la aplicación del citado Reglamento y
113-1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO: Que las alegaciones formuladas por el
Sr. Corral Ciprés sobre aportación de datos complementarios,
se formuló extemporáneamente, una vez transcurrido el plazo
concedido al efecto y en fase posterior a la adopción del acuer-
do de calificación definitiva por el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón de la actividad pretendida.

CONSIDERANDO: Que el acuerdo adoptado por el Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón el 23 de
febrero de 1980 es un acto trámite que no determina la impo-
sibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión
para el peticionario de la licencia de actividad, por lo que no
es susceptible de impugnación en vía administrativa según dis-
pone el artículo 113.1 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

CONSIDERANDO: Que a la Alcaldía-Presidencia correspon-
día resolver la petición de licencia, en el plazo de quince días
a partir de la devolución del expediente, por ser el Acuerdo
del Consejo de Gobierno desfavorable a la calificación de la
actividad solicitada conforme a lo dispuesto en el artículo 33
y 7-2 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas.

CONSIDERANDO: Que contra la resolución de la Alcaldía
procedía la interposición del recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo, ante la citada Autoridad a tenor
de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

CONSIDERANDO: Que si se interpusiese recurso de reposi-
ción el Alcalde deberá pasarlo a informe de la Comisión de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en este
supuesto Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, y si éste se ratificase en su anterior informe, la Al-
caldía deberá desestimarlo por así disponerlo el artículo 7 de
la Instrucción que dicta Normas Complementarias para la apli-
cación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 5 de diciem-
bre de 1980, acuerda:

Declarar improcedente el recurso de alzada interpuesto por
D. José Corral Ciprés, ante la Diputación General de Aragón,
contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de febrero
de 1980 de ratificar y mantener su resolución de calificación
desfavorable a la actividad de granja avícola en el municipio de
Almudévar (Huesca), adoptado en procedimiento instruido a
instancia de recurrente, por ser el citado acuerdo un acto trá-
mite que no impide la continuación del procedimiento ni pro-
duce indefensión al peticionario de la licencia, sin perjuicio de
la impugnación del acto resolutorio del procedimiento.

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

DECRETO de 22 de diciembre de 1980 por el que
se autoriza al Ayuntamiento de LA JOYOSA (Za-
ragoza) para enajenar en pública subasta determi-
nados bienes inmuebles de propios, cuya valoración
total asciende a 4.921.000,00 pesetas, importe que
excede del 25 % del Presupuesto Municipal Ordi-
nario.

El Ayuntamiento de LA JOYOSA (Zaragoza), en sesión del
Pleno de fecha 7 de octubre de 1980, acordó enajenar en pú-
blica subasta las siguientes fincas inmuebles de propiedad mu-
nicipal:

Finca Urbana sita en calle Fernando el Católico, número 14.
Cubierta y construida. Valoración, 1.646.300 pesetas.

Finca Urbana sita en calle Ocho de Septiembre, número 1.
Superficie, 250 metros cuadrados. Valoración, 375.000 pesetas.

Finca Urbana sita en calle Puig, número 11. Superficie cu-
bierta y descubierta, 334 metros cuadrados. Valoración, 594.200
pesetas.

Finca Urbana sita en calle Puig, número 18. Superficie cu-
bierta y descubierta, 178 metros cuadrados. Valoración, 984.000
pesetas.

Finca Urbana sita en calle Puig, número 22. Superficie cu-
bierta y descubierta, 150 metros cuadrados. Valoración, pese-
tas 1.321.500.

El importe total asciende a 4.921.000 pesetas, cuantía supe-
rior al 25 % del Presupuesto municipal ordinario.

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

Por el Departamento de Asuntos Económicos de esta Dipu-
tación General de Aragón se ha emitido en sentido favorable
el informe preceptuado por el artículo 189 de la Ley de Régi-
men Local para los casos en que el importe de las enajenacio-
nes exceda del 25 % del Presupuesto anual de la Corporación.
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Asimismo se ha emitido en sentido favorable por la Exce-
lentísima Diputación Provincial de Zaragoza el informe previsto
por el Artículo Segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de
febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 22 de diciembre de 1980

DISPONGO:

Artículo único: Se autoriza al Ayuntamiento de LA JOYO-
SA (Zaragoza) para la enajenación en pública subasta de los
bienes de propiedad municipal anteriormente referidos a los
fines y en los términos expresados en el expediente.

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

DECRETO de 22 de diciembre de 1980 por el que
se autoriza al Ayuntamiento de PUENDELUNA
(Zaragoza) para enajenar en pública subasta de-
terminados bienes inmuebles de propios, cuya valo-
ración total asciende a 875.000,00 pesetas, importe
que excede del 25 % del Presupuesto Municipial
Ordinario.

El Ayuntamiento de PUENDELUNA (Zaragoza), en sesión
del Pleno de fecha 2 de agosto de 1980, acordó enajenar en
pública subasta las siguientes fincas inmuebles de propiedad
municipal.

Edificio sito en calle Iglesia, número 18, de 40 metros cua-
drados, valorado en 500.000 pesetas.

Edificio sito en calle Alta, número 16, de 18 metros cua-
drados, valorado en 125.000 pesetas.

Edificio sito en calle Iglesia, sin número, de 35 metros cua-
drados, destinado anteriormente a horno, valorado en 250.000
pesetas.

Suponiendo su importe total 875.000 pesetas, cuantía supe-
rior al 25 % del Presupuesto municipal ordinario.

El expediente de enajenación ha sido tramitado por la Corpo-
ración cumpliéndose los requisitos exigidos por la Ley de Ré-
gimen Local y Reglamento de Bienes de las Corporaciones Lo-
cales.

Por el Departamento de Asuntos Económicos de esta Dipu-
tación General de Aragón se ha emitido en sentido favorable
el informe preceptuado por el artículo 189 de la Ley de Régi-
men Local para los casos en que el importe de las enajenacio-
nes exceda del '25 % del Presupuesto anual de la Corporación.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provin-
cial de Zaragoza en sentido favorable el informe previsto por el
Artículo Segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del 22 de diciembre de 1980

DISPONGO:

Artículo único: Se autoriza al Ayuntamiento de PUENDE·
LUNA (Zaragoza), para la enajenación en pública subasta de los
bienes de propiedad municipal anteriormente referidos a los
fines y en los términos expresados en el expediente.

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

DECRETO de 22 de diciembre de 1980 por el que
se autoriza al Ayuntamiento de PARACUELLOS
DE LA RIBERA (Zaragoza) para enajenar en pú-
blica subasta un bien inmueble de propio, sito en
el Paraje de Campillos, de 8.290 metros cuadrados,
valorado en 994.800,00pesetas, importe que excede
del 25 % del Presupuesto Municipal Ordinario.

El Ayuntamiento de PARA CUELLOS DE LA RIBERA (Za-
ragoza), en sesión del Pleno de fecha 14 de diciembre de 1979,
acordó enajenar en pública subasta la siguiente finca inmueble
de propiedad municipal:

Finca rústica en el Paraje de Campillos, de 8.290 metros
cuadrados, sita en el Polígono 2, Parcela 1, del Catastro de
Rústica del término municipal, que linda al Norte, con Aure-
lio Tabuenca; al Sur, con Camino de los Campillos; al Este,
con Carretera, y al Oeste, con Francisco Narvión Monreal, va-

lorada en 994.800 pesetas, cuantía superior al 25 % del Pre-
supuesto ordinario.

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

Por el Departamento de Asuntos Económicos de esta Dipu-
tación General de Aragón se ha emitido en sentido favorable.
el informe preceptuado por el artículo 189 de la Ley de Régimen
Local para los casos en que el importe de las enajenaciones ex-
ceda del 25 % del Presupuesto anual de la Corporación.

Asimismo se ha emitido en sentido favorable por la Exce-
lentísima Diputación Provincial de Zaragoza, el informe pre-
visto por el Artículo Segundo del Real Decreto 694/1979 de
13 de febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 22 de diciembre de 1980

DISPONGO:

Artículo único: Se autoriza al Ayuntamiento de PARACUE-
LLOS DE LA RIBERA (Zaragoza), para la enajenación en
pública subasta del bien de propiedad municipal anteriormente
referido, debiendo destinarse el producto de la enajenación a
nutrir el Estado de Ingresos de algún Presupuesto Extraordi-
nario o ingresarse en la rúbrica correspondiente de •VALORES
INDEPENDIENTES y AUXILIARES del Presupuesto», en razón
de tratarse de un recurso previsto en el apartado d) del artícu-
lo 695 de la Ley de Régimen Local.

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

DECRETO de 22 de diciembre de 1980 por el que
se suspende la aprobación definitiva de la modifi-
cación del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza, para la construcción de un edificio en
el solar señalado con el número 60 de la calle de
Las Armas, debiendo procederse a la subsanación
de las deficiencias de tramitación que se refieren.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza, relativo a la modificación del Plan General para la cons-
trucción de un edificio en el solar señalado con el núm. 60 de
la calle de las Armas.

RESULTANDO 1.0: Que D. Joaquín Navarro Minguillón, en
escrito de 6 de diciebre de 1979, solicitó del Ayuntamiento de
Zaragoza .la reforma del Anteproyecto de 6 viviendas, locales
y sótanos en calle de las Armas núm. 60, expediente de urbanis-
mo núm. 57.076/78», petición que formuló, según hace constar,
en contestación a la comunicación de la Alcaldía-Presidencia de
9 de junio de 1979, sin que conste en el expediente tal comu-
nicación.

RESULTANDO 2.°: Que a la petición formulada por D. Joa-
quín Navarro Minguillón, se adjuntaron ejemplares de la deno-
minada «Reforma del Anteproyecto de 6 viviendas, locales y
sót.anos, en ~alle de las Armas, núm. 60, de Zaragoza., que fue
objeto de Visado, no válido para la obtención de licencia, por
parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja, el
27 de noviembre de 1979.

RESULTANDO 3.°: Que en la Memoria del Anteproyecto
reformado se hace constar que con fecha 9 de junio de 1979,
la Sección de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Zarago-
za dio traslado a D. Joaquín Navarro Mingui!lón de los informes
emitidos por los Servicios Técnicos de Arquitectura y Tráfico,
así como el del Patrimonio Histórico-Artístico, todo ello relativo
al expediente núm. 51.076/78, que se refiere a un Anteproyecto
para la construcción de 6 viviendas, locales y sótanos en calle
de las Armas, núm. 60, añadiendo en esta Memoria que «el
objeto del presente Anteproyecto es la tramitación de modifica-
ción del vigente Plan General de acuerdo con la Ordenanza 7.2
de las Ordenanzas Municipales».

RESULTANDO 4.°: Que según se hace constar en la Memo-
ria de la reforma del Anteproyecto, tantas veces aludido, la
Sección de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza emitió,
con fecha 15 de enero de 1979, el siguiente informe: «En aplica-
ción de la Ordenanza 7.2 (Ordenanzas de Estética), podría se-
guirse el siguiente procedimiento: Solicitar de la Comisión Pro-
vincial del Patrimonio Histórico-Artístico informe sobre la ade-
cuación de la composición de fachada y altura proyectada; si
éste fuera favorable, el Ayuntamiento habría de considerar la
posibilidad de permitir la correspondiente modificación del vi-
gente Plan General, de acuerdo con la Ordenanza citada, en
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cuyo caso habrían de imponerse las condiciones procedentes re-
lativas a volumen edificable, fondos y otras determinaciones de
carácter urbanístico ajenas a la competencia del Patrimonio His-
tórico- Artístico».

RESULTANDO 5.°: Que también en la Memoria se hace
referencia a un acuerdo, que ha de presumirse adoptado por la
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico, por el
que se aprobó el Proyecto al considerar adecuados la altura y
e. tratamiento de fachada.

RESULTANDO 6.°: Que informando la documentación pre-
sentada por el Sr. Navarro Minguillón, el Arquitecto-Jefe del
Sector 1, con fecha 16 de enero de 1980 hace constar lo que si-
gue: «El Anteproyecto presentado cumple con la normativa que
le es de aplicación, excepción hecha de la altura y de la dimen
sión mínima de fachada. - Habiendo sido bien informado por
la Delegación de Cultura -Patrimonio Histórico-Artístico-,
dado que el solar y el edificio que se pretende construir se halla
dentro de la delimitación del Conjunto Histórico-Artístico, debe-
rá tramitarse «Modificación de Plan General» por excepción
de alturas y fachadas mínimas».

RESULTANDO 7.°: Que los Servicios de Tráfico y Trans-
portes del mismo Ayuntamiento, con informe de 25 de enero
de 1980, verificaron una remisión a otro informe anterior emi-
tido el día 19 de febrero de 1979, en el que se analizaro~ tres
soluciones para garantizar la seguridad de la circulación rodada
y peatonal, optando por la primera de las propuestas, correspon-
diente a un Estudio de Detalle de la manzana para resolver «los
problema de déficits de estacionamiento a base de conseguir
ensanchar alguna calle o realizar algún garaje con acceso desde
Predicadores o San Blas~.

RESULTANDO 8.°: Que en sesión plenaria celebrada por
el Ayuntamiento de Zaragoza el día 13 de marzo de 1980 se
aprobó, a propuesta de la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo, con carácter inicial, la modificación del Plan Gene-
ral para el edificio que se dice en construcción en calle de las
Armas, núm. 60, haciendo expresa referencia este acuerdo a la
realización de la información pública, así como a la considera-
ción de que si no se presentara durante tal información reclama-
ción o sugerencia alguna, habrá de entenderse aprobada, con ca-
rácter provisional, la modificación del Plan General.

RESULTANDO 9.°: Que en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Zaragoza núm. 84, correspondiente al cija 12 de abril
de 1980, se insertó anuncio sometiendo a información pública
la modificación del Plan General propuesta por el Sr. Navarro
Minguillón, sin que haya constancia alguna de la publicidad de
tal información en el Boletín Oficial del Estado y en uno de
los periódicos de mayor circulación de la provincia.

RESULTANDO 10.°: Que la Alcaldía·Presidencia del Ayun-
tamiento de Zaragoza remitió, con su escrito de 26 de agosto
de 1980, un ejemplar del expediente y tres ejemplares de la
Reforma del Anteproyecto de seis viviendas, locales y sótanos
en calle de las Armas, núm. 60, a la Delegación Provincial del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, lo que dio lugar a
que esta Delegación, con su escrito de fecha 1.0 de octubre de
1980, enviara la documentación recibida al Departamento de
Acción Territorial de la Diputación General de Aragón, habiendo
tenido entrada en el Registro General del Ente Preautonómico
el día 2 de octubre de 1980, con el número 15.385.

RESULTANDO U.o: Que del examen del expediente remi-
tido se desprende con plena claridad que el Ayuntamiento de
Zaragoza no ha interesado de la Diputación Provincial ni de la
Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza informes sucesi-
vos acerca de la modificación del Plan General -referidos al in-
mueble anteriormente citado, situado en la calle de las Armas-,
tras la adopción del acuerdo de aprobación provisional, aun
cuando ésta se haya producido de forma implícita.

RESULTANDO 12°: Que la Presidencia de la Diputación
General de Aragón solicitó, con fecha 3 de octubre de 1980,
del Ministro de de Obras Públicas v Urbanismo. la emisión del
precitado informe por parte de la c'omisión Central de Urban:s-
mo, que fue evacuado con fecha 3 de noviembre del mismo a"o,
con el siguiente contenido: «La Ordenanza 7.2, alturas limitadas
por razones de uniformidad, en la que se basa la excepción de
altura solicitada, señala textualmente que «el Ayuntamiento,
previo el oportuno plan, podrá limitar en más o en menos las
alturas de un nuevo edificio, cuando de éste viniese a dañar la
uniformidad y composición de un conjunto urbano digno de
conservarse». - Por no haberse incluido en el expediente el in-
forme de la Delegación de Cultura del Patrimonio Histórico-
Artístico, que se cita como favorable, se ignora si existe un plan
que estudie la uniformidad y composición del conjunto urbano
digno de conservarse, tal como prescribe la Ordenanza 7.2. o
se trata simplemente de una tolerancia tal como se deduce' de
la transcripción que figura en la Memoria del Anteproyecto pre-
sentado en la que se transcribe parte del informe de la Delegación
Provincial del Ministerio de Cultura que señala «Aprobar dicho

proyecto considerando adecuada la altura y el tratamiento de
fechada •. - En conclusión, no puede informarse sobre la ade-
cuación o no de la excepción solicitada por no incluirse el in-
forme del Ministerio de Cultura. Pero en un plano teórico, se
estima que el estudio de uniformidad y composición debe ex-
tenderse al conjunto de la fachada de que se trate y no juzgar
por un solo elemento que sería el edificio considerado. - En
relación con la excepción de fachada mínima solicitada podría
estimarse por estar situado el solar entre dos edificaciones con-
solidadas. - En lo que se refiere a los aparcamiento s, la pro-
puesta del Gabinete de Tráfico y Transportes Municipal, coin-
cide con lo que figura en el Capítulo IV de las Ordenanzas, a
las cuales remite la Norma 4.5 del Plan General, por lo que pue-
de informarse favorablemente».

RESULTANDO 13.°: Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial -Dirección de Urbanismo-, in-
formaron la modificación propuesta, con fecha 14 de octubre de
1980, haciendo referencia a que el volumen proyectado y la su-
perficie construida son inferiores a los máximos permitidos por
el Plan General, agregando que la altura proyectada es de
U'6 mts., superior a la permitida, ya que en relación con el
ancho de la calle de las Armas, sería 6'29 mts., y que la fachada
tiene 8,22 mts., siendo la mínima, según el Plan General, de
10 mts., especificándose en el propio informe que .la necesidad
de evitar la demora de la edificación no se justifica, en opinión
de este Técnico, en posibles urgencias por parte de los promoto-
res, sino que en los Cascos Antiguos resulta fundamental evitar
la proliferación de solares sin edificar, entre derribos, que pro-
pician la degradación de la zona y afectan a la salubridad y se-
guridad (la llamada caries urbana, que en Zaragoza resulta de
tanta gravedad). Esta necesidad ha hecho que algunas ciudades
exijan, para permitir un derribo, la edificación inmediata del
solar. - La altura de las edificaciones existentes, tanto las con-
tiguas como la media de la calle, es de PB + 3 plantas, similar
a la que se pretende construir, por lo que, en base a los ante-
riores criterios, se informa favorablemente la modificación solici-
tada. En el solar no se ha iniciado la construcción y se encuentra
en un estado de salubridad y seguridad similar a tantos otros
del caso antiguo de Zaragoza».

RESULTANDO 14.°: Que la Presidencia de esta Diputación
General de Aragón se dirigió a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Zaragoza, mediante escrito fechado el 3 de octubre
de 1980, solicitando, de conformidad con lo regulado en la Or-
den Ministerial de 21 de diciembre de 1968, dos ejemplares más
del expediente administrativo, habiéndc:c cumplimentado el 17
de noviembre de 1980.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 32, 33, 35,
46, 49, 57, 2U y 235 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, 41
y 42 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976, 128, 135 y 161
del Reglamento de Planeamiento, los Reales Decretos-Leyes
8/1978, de 17 de marzo y 3/1980, de 14 de marzo, el Real De-
creto 298/1979, de 26 de enero, el Decreto de la Presidencia de
la Diputación General de Aragón de 7 de julio de 1980, las
Normas Urbanísticas del Plan General de Zaragoza, las Ordenan-
zas Generales de Edificación de este Municipio, y demás disposi-
ciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que según disponen los artículos 35
y 49 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 135 y 161 del Re-
glamento de Planeamiento, la competencia para la aprobación de-
finitiva de las modificaciones de los Planes Generales que afec-
tan a municipios capitales de provincia corresponde al Ministro
de Obras Públicas y Urbanismo, habiendo sido transferida esta
competencia a la Diputación General de Aragón por Real Decreto
298/1979, de 26 ae enero, que desarrolló el Decreto-Ley 8/1978,
de 17 de marzo, por el que se aprobó el régimen preautonómico
para Aragón.

CONSIDERANDO 2.°: Que este Consejo de Gobierno es el
Órgano competente para aprobar difinitivamente las modificacio-
:les de los Planes Generales de los municipios capitales de pro-
vincia, según se desprende del apartado 4 del artículo 3.° del
Decreto de la Presidencia de la Diputación General de Aragón
de 7 de julio de 1980, conforme con el acuerdo adoptado en la
misma fecha por este Consejo.

CONSIDERANDO 3.°: Que en el apartado c) del artículo 13
del Decreto 298 de 1979, de 26 de enero, se dispone que la
Diputación General de Aragón aprobará los planes que afecten
a municipios capitales de provincia y que serán precedidos de
un informe de la Comisión Central de Urbanismo, mandato que
fue debidamente cumplimentado según consta fehacientemente
en el expediente instruido, estando en correspondencia tal re-
quisito de informe previo y preceptivo con lo dispuesto en los
artículos 211 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 131 del
Reglamento de Planeamiento.

CONSIDERANDO 4.°: Que en cuanto a cuestiones for-
males, han de plantearse las cuatro siguientes: 1. - Cumplimiento
de los medios por los que ha de verificarse la información pú-
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blica; 2. - Otorgamiento implícito de la aprobación provisional;
3. - Falta de diligenciado de los planos y documentos objeto
de aprobación inicial y provisional, y 4. - Inexistencia de In-
formes de la Diputación Provincial y de la Comisión Provincial
de Urbanismo de Zaragoza.

CONSIDERANDO 5.°: Que el artículo 128 del Reglamento
de Planeamiento exige la publicidad de la información pública
en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la provincia y en
uno de los periódicos de mayor circulación, lo que no ha su-
frido alteración alguna con la entrada en vigor del Real De-
creto-ley 3 de 1980, de 14 de marzo, pues claramente excepciona
de la supresión de la exigencia de la publicidad aludida en el
«Boletín Oficial del Estado» a los Planes generales y, subsi-
guientemente, a las modificaciones de estos Planes, a cuyo
efecto basta leer el apartado 5 del artículo 4.° del citado Real
Decreto para llegar a la conclusión de que ha habido un mani-
fiesto incumplimiento de la norma reglamentaria al omitir la
publicación de la información pública en el «Boletín Oficial del
Estado», lo que es consecuente con el texto de acuerdo muni-
cipal de 13 de marzo de 1980 en el que, al determinar la
forma en que ha de hacerse la publicación que se considera,
omite toda referencia al «Boletín Oficial del Estado», a todo
lo cual cabe añadir la falta de constancia en el expediente de
la inserción del anuncio en uno de los periódicos de mayor cir-
culación de la provincia, todo lo cual posibilita la indefensión
de los administrados, máxime si se tiene en cuenta que el ar-
tículo 235 admite la acción pública para exigir la observancia
de la legislación urbanística.

CONSIDERANDO 6.°: Que reiteradamente la jurispruden-
cia ha puesto de relieve la diferencia existente entre la apro-
bación inicial y la aprobación provisional de un Plan parcial, por
su funcionalidad y contenido, a cuyo efecto basta citar la sen-
tencia de 13 de marzo de 1980, en la que se dice que «la fase
o trámite de aprobación inicial tiene por virtualidad la de poner
en marcha o impulsar el procedimiento, lo que no impide una
valoración previa del proyecto del Plan presentado>, añadiendo
que los criterios de oportunidad o conveniencia urbanística han
de ser tenidos en cuenta en las subsiguientes fases de aproba-
ción provisional y definitiva, lo que, en principio, supondría una
inadecuación del acuerdo de aprobación provisional implícito,
supeditado a la no formulación de reclamaciones durante la
informacón pública, pero a ello se opondría la tesis sustentada
en las sentencias de 23 de abril de 1965 y 19 de abril de 1966,
y en las más recientes de 4 de marzo de 1977, 27 de octubre
de 1978 y 4 de abril de 1979, según la cual «en la remisión
hecha del Plan a la Comisión Provincial de Urbanismo, debe
entenderse implícita la aprobación provisional por el Ayun-
tamiento y eficaz, por tanto, esta aprobación provisional», cri-
terios que conducen a no tachar de ilegalidad el acuerdo muni-
cipal de 13 de marzo de 1980, ni, tampoco, a los efectos de
este acuerdo referidos a la aprobación provisional.

CONSIDERANDO 7.°: Que el artículo 128.5 del Regla-
mento de Planeamiento exige que «en todos los planos y demás
documentos que se sometan a información pública, el Secretario
de la entidad local o, en su caso, el funcionario autorizado del
organismo, extenderá dicha diligencia en la que se haga constar
que dichos planos y documentos son los aprobados inicial-
mente», exigencia que tiene por objeto la constancia fehaciente
ante el órgano que ha de otorgar la aprobación definitiva de
cuál ha sido la documentación objeto de aprobación inicial, exi-
gencia que reviste especial relieve en la modificación del Plan
General referido al edificio señalado con el número 60 de la
calle de las Armas por las características peculiares que ofrece
el acuerdo de aprobación inicial al llevar implícita la aprobación
provisional en el supuesto de ausencia de alegaciones en la
información pública, lo que hace innecesario el diligenciado que,
respecto a la aprobación provisional, establece el artículo 131.5
del Reglamento de Planeamiento, deduciéndose, como conse-
cuencia obligada, la existencia de una deficiencia que ha de ser
subsanada.

CONSIDERANDO 8.°: Que el artículo 49 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo determina de forma meridiana que las
modificaciones de los Planes se ajustarán a las mismas dispo-
siciones enunciadas para su formación, lo que reitera el ar-
tículo 161.1 del Reglamento de Planeamiento, resultando obli-
gado establecer una correspondencia entre las actuaciones des-
arrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza y su ajuste al pro-
cedimiento indicado en los artículos 126 y siguientes del texto
reglamentario citado, de todo lo cual se deduce que el órgano
que otorgó la aprobación provisional -el Ayuntamiento de
Zaragoza de forma implícita- debió de interesar de la Dipu-
tación Provincial y de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Zaragoza la emisión de informes sucesivos, por así disponerlo
el artículo 131 del Reglamento de Planeamiento, emisión que
no puede ser convalidada por oponerse manifiestamente a ello
el artículo 53.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha-

biendo puesto de relieve la doctrina la improcedencia de resolver
sobre el fondo cuando no se Cuente con elementos de juicio
bastantes para decidir la cuestión debatida, y esto ocurrirá
cuando existan vicios o defectos no susceptibles de convalida-
ción, por mediar una previsión legal expresa y, en general,
cuando se trate de defecto que no sea posible subsanar, por
afectar a terceros interesados ausentes en el expediente origi-
nario, o bien cuando los defectos de forma apreciados incidan
gravemente sobre el fondo de la cuestión, lo que no impide
verificar consideraciones acerca de la procedencia de la pre-
tendida modificación del Plan general de Zaragoza.

CONSIDERANDO 9.°: Que sorprendentemente, es el in-
forme de la Sección de Arquitectura del Ayuntamiento de Za-
ragoza, emitido el 17 de enero de 1979, el que señala la norma
a aplicar y las actuaciones procedimentales a desarrollar, ha-
ciendo referencia expresa a la aplicación de la Ordenanza 7.2 de
las Generales de la Edificación, a la que asimismo se refiere el
anteproyecto reformado al señalar que es objeto del mismo «la
tramitación de modificación del vigente Plan General de acuerdo
con la Ordenanza 7.2 de las Ordenanzas Municipales», pero,
respecto al contenido de esta Ordenanza ha de plantearse su
vigencia al estar en contraposición con la Norma 4.6.1 de las
Normas Urbanísticas del Plan General.

CONSIDERANDO 10.°: Que los Planes Generales y, por
tanto, las Normas Urbanísticas contenidas en los mismos, tienen
mayor rango que las Ordenanzas Municipales de la Edificación,
por lo que no podrá prevalecer previsión alguna de las Orde-
nanzas en contradicción con el Plan general ya que, como sus-
tenta la Sentencia de 23 de abril de 1980, «dada la naturaleza
de los Planes de Urbanización como norma o disposición ge-
neral de ordenación urbana, éstas deben prevalecer sobre las
Ordenanzas, que no pueden modificarlos, aunque para su apro-
bación se hubieran seguido los trámites previstos en el arto 33
de la Ley del Suelo (artículo 42 del Texto Refundido vigente)
en relación con el artículo 32 (actualmente artículo 41), en
razón del distinto rango jerárquico de una y otra norma y de
que, según el artículo 24 de la Ley del Régimen urídico del Es-
tado, las disposiciones administrativas no podrán vulnerar los
preceptos de otra de rango superior», indicando la Sentencia
de 13 de mayo de 1980 que «en todo caso, es cierto que una
vez aprobado el Plan tiene fuerza normativa y no pueden opo-
nérsele las previsiones de una simple Ordenanza Municipal de
la Edificación, por impedirlo el principio de jerarquía norma-
tiva, amén de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de
Régimen Local», concluyendo la Sentencia de 30 de mayo
de 1980 diciendo que «en casos de normas contradictorias, la
antinomia debe resolverse conforme al principio de rango legal,
de manera que si la disposición meramente accesoria y comple-
mentaria está en contradicción con la principal, debe tenerse
por no escrita aquélla, quedando en pie la disposición funda-
mental; por otra parte, la anterior conclusión interpreta tiva,
viene también reforzada por las exigencias morales y sociales, y
necesidades prácticas de las normas urbanísticas, tendentes a
limitar el crecimiento de las grandes ciudades, la especulación
del suelo y las irregularidades en el proceso de urbanización»,
de todo lo cual se desprende que fijada la altura máxima edi-
ficable en la Norma Urbanística 4.6.1., ésta no puede ser alte-
rada en la forma prevista en la Ordenanza 7.2 de las Generales
de Edificación, sin perjuicio de las denominadas Soluciones de
Transición contenidas en la Norma 4.6 del Plan General de
Ordenación Urbana de Zaragoza.

CONSIDERANDO 11.°: Que la Norma 4.6 del Plan Ge-
neral ha de entenderse derogada, en lo que se refiere a excep-
ciones de altura, puesto que su fundamento legal se hallaba en
el artículo 46 de la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956 que
fue derogado por la de reforma de 2 de mayo de 1975, siendo
esta Norma derogada la que pudo justificar la Ordenanza 7.2
que faculta al Ayuntamiento, previo el oportuno Plan, para
limitar en más o en menos las alturas de un nuevo edificio,
cuando la de éste pueda dañar la uniformidad y composición
de un conjunto urbano digno de conservarse, 10 que en defi-
nitiva viene a coincidir con la posibilidad de modificar el ré-
gimen instituido con carácter general por los Planes recogidos
en el apartado 2 del artículo 46 de la anterior Ley del Suelo,
siendo, por otra parte, patente, que tampoco se ha cumplido
con el imprescindible requisito de formación de un Plan que
se contiene en la Ordenanza 7.2 y se exigía en la citada norma
legal derogada; debiendo darse el mismo trato a las determi-
naciones que respecto a requisitos y trámites establece la Orde-
nanza 7.2 para la concesión de una mayor altura, al haber que-
dado derogada la norma del Plan General que admitía tales
excepciones, sin perjuicio de las denominadas Soluciones de
Transición, resultando así improcedente aprobar definitivamente
una modificación del Plan General conducente a permitir mayor
altura de un edificio respecto a la máxima establecida en las
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Normas urbanísticas, con base en la reiteradamente citada Or-
denanza 7.2.

CONSIDERANDO 12.°: Que según sustentó la Sentencia
de 17 de octubre de 1979, «el urbanismo como función pública
exige una actuación planificadora, afirmando que el planea-
miento es la base necesaria y fundamental de toda ordenación
urbana y ello a nivel estrictamente municipal, a través de la
aprobación y redacción definitiva de los Planes Generales, Pla-
nes Parciales y Proyectos de Urbanización, que son públicos,
ejecutivos y obligatorios, no sólo para los administrados, sino
también para la Administración, con expresa prohibición de
dispensar de su observancia, ni efe:.:tuar uso u obra en discor-
dancia con la ordenación, planes de ordenación de vigencia
indefinida», lo cual no obsta al carácter dinámico y ope~ativo
que el urbanismo ha de tener, pero lo que no cabe es intro-
ducir en el contenido de los Planes, directa o indirectamente,
a través de su modificación, reservas de dispensación, puesto
que ello supondría el quebranto del principio que informa el
artículo 57 de la Ley del Suelo en el que, tras proclamar la obli-
gatoriedad de los Planes para la Administración y para los
particulares, declara nulas de pleno derecho las reservas de
dispensación que se contuvieren en los Planes y Ordenanzas,
así como las que con independencia se consideren, debiendo de
relacionarse la modificación del Plan General propuesto y objeto
de aprobación inicial, y de la provisional implícita, con las de-
terminaciones de esta Norma.

CONSIDERANDO 13.0: Que no puede considerarse como
modificación de un elemento del Plan General la referida a un
edificio aislado, puesto que, si esto fuera admisible, se daría
paso, si bien de forma encubierta, a la derogación singular de
los Planes. posibilidad que fue eliminada del ordenamiento
jurídico-urbanístico de forma radical por la Ley de 2 de mayo
de 1975 y, Como señala la Sentencia de 6 de junio de 1980, al
referirse al artículo 57 del Texto Refundido de 9 de abril
de 1976, no se puede conceder dispensaciones ni en los Planes
ni fuera de ellos, por consiguiente no es válida la sistemática
seguida de modificar el Plan General para excepcionar la a1tura
de un edificio, apareciendo reiteradamente en el exoediente ad-
ministrativo tal conceptuación de excepciono1idad ~basta exa-
minar a tal efecto el informe del Arquitecto-Jefe del Sector I del
Ayuntamiento de Zarae;oza, emitido con fecha 16 de enero
de 1980, y el informe de la Comisión Central de Urbanismo-,
y de admitirse la solución propuesta se vulneraría abiertamente
la legalidad establecida, existiendo otras distintas soluciones
ajustadas a la legalidad.

CONSIDERANDO 14.°: Que en el informe de los Servicios
de Tráfico y Transporte del Ayuntamiento, de 25 de enero
de 1980, se puso de relieve la necesidad de un Estudio de
Detalle de la manzana y Que la Comisión Central de Urbanismo
ha expuesto, en un pláno~ teórico, por ignorar la existencia de
un Plan que estudie la uniformidad y composición del conjunto
urbano digno de conservarse. que el Estudio de uniformidad y
composición debe extenderse al coniunto de la fachada de que
se trate y no juzgar por un solo elemento que sería el edificio
considerado, todo lo cual reconduce la situación planteada al
supuesto previsto en la Norma 4.6 de las del Plan General, en
el apartado denominado Soluciones de Transición, disponiendo
esta Norma que «en aquellas manzanas en que la aplicación de
las precedentes normas pudiera dar lugar a la aparición de me-
dianerías al descubierto producidas por edificaciones ya exis-
tentes, podrán autorizarse con carácter excepcional construc-
ciones sobre la altura máxima con la exclusiva finalidad de
ocultar las citadas medi"nerías. A estos efectos se redactará la
correspondiente propuesta de ordenación que afectará a la to-
talidad de la manzana y que será tramitada conforme al ar-
tículo 32 y concordantes de la Ley de 12 de mayo de 1956» es
a través de esta Norma por donde debió de encauzarse, ;ara
el cumplimiento de la finalidad recogida en la misma la mo-
dificación del Plan General propuesta y, en este caso, 'no sería
una modificación, sino un desarrollo del propio Plan General
siempre que hubieran sido cumplidos todos los requisitos exi~
gidos en aquélla.

CONSIDERANDO 15.°: Que, aun cuando no se trata de
modificar un elemento del Plan General, sino de alterar éste
con referencia a un solo eCfificio de forma aislada, conviene
recoger el enjuiciamiento que acerca de las modificaciones de
los Planes a instancia de los administrados contiene la Sentencia
de 17 de octubre de 1979 en la que, tras señalar que el arto 39
(artículo 49 del Texto Refundido vigente), permite modificar los
elementos de los planes urbanísticos, afirma que la Ley «no
contempla tal posibilidad como un derecho del administrado
sino como ~na mera facultad de la Administración, pues n~
debe de olVidarse que a los Ayuntamientos compete, inicial-
mente, la ordenación urbanística, pero la existencia de esa inne-
g~ble posibilidad y facultad administrativa no quiere decir de
mnguna manera que los Ayuntamientos estén obligados a iniciar

y tramitar un expediente de modificaciones de Planes si a un
administrado le interesa o convenga su alteración, cuyo resul-
tado sería caótico e introduciría la mayor inseguridad jurídica
en la ordenación programada» pudiendo, fundadamente, intuirse,
que éste sería el resultado de admitirse actuaciones individua-
lizadas como la sometida a aprobación definitiva de este Consejo.

CONSIDERANDO 16.°: Que existe una clara doctrina juris-
prudencial acerca de la aplicación de normas de los Planes Ge-
nerales que proporcionen soluciones análogas a las de Transición
de la Norma 4.6 del Plan General de Zaragoza, de lo que son
ejemplo las Sentencias de 5 de julio de 1976, 11 de abril de 1977,
3 de julio de 1978, 18 de marzo y 21 de abril de 1980, hacién-
dose constar en la de 3 de julio de 1978 «el carácter rigorista
que la hermenéutica del planeamiento de la ciudad de El Ferrol
del Caudillo se ha seguido por las resoluciones de esta Sala de
5 de julio de 1976 y 21 de abril de 1977, en cuanto e]Ja guarda
relación con el casco antiguo de dicha ciudad, el cual, por sus
circunstancias, tiene unas características acusadas y definidos
que es necesario conservar mediante la exigencia del cumpli-
miento de aquél y la restrictiva interpretación de aquella norma,
como la general segunda, que sólo debe ser utilizada con plena
justificación y en razón a la finalidad específica para la que
se haya teleológicamente ordenada)), criterio éste que, aplicado
a la modificación del Plan General propuesto, muestra de forma
evidente su improcedencia puesto que, junto al carácter res-
trictivo con que debe ser aplicada la Solución de Transición per-
mitida en la Norma 4.6 del Plan General de Zaragoza, no existe
una plena justificación de la solución propuesta ni ésta se for-
mula con el ámbito territorial exigido ni con la finalidad espe-
cíficamente marcada, independientemente del procedimiento sc-
guido que no debió ser, como ya se ha indicado, el correspon-
diente a una modificación del Plan General.

CONSIDERANDO 17.°: Que si bien no existe un incre-
mento del volumen edificable ni una mayor ocupación en planta,
sino que, por el contrario, tal volumen y tal ocupación podrínn
haber sido superiores, ello no justifica por sí solo la alteración
de la altura máxima permitida por el Plan General, ya que en
aquellos supuestos, como en este caso sucede, en los que con-
curren varias limitaciones, todas ellas habrán de ser objeto de
aplicación, sin que quepa su excepción, criterio plenamente re-
frendado por la Sentencia de 5 de julio de 1976.

CONSIDERANDO 18.°: Que, aunque sea con un caráct;.~r
puramente dialéctico, conviene advertir que toda modificación
de un Plan General debe estar constituida por los do:umentos
adecuados para tal fin y nunca podría admitirse como docu-
mentación suficiente y adecuada un Anteproyecto como el ad-
mitido por el Ayuntamiento de Zaragoza que, además de tal
calificación, constituye en sí mismo un Anteproyecto de Edifi-
cación, de donde se desprende su inadecuación para fundamentar
una modificación de un Plan General.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
cn su reunión del día 22 de diciembre de 1980, acuerda:

«Suspender la aprobación definitiva de la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, para la cons-
trucción de un edificio en el solar señalado con el número 60
de la calle de las Armas, debiendo procederse a la sub sanación
de las deficiencias procedimentales referentes a la falta de pu-
blicidad de la información pública en el «Boletín Oficial del
Estado)), y a la constancia en el expediente de la inserción del
anuncio sobre esta información en uno de los periódicos de
mayor circulación en la provincia y a la inexistencia de los
preceptivos informes de la Diputación Provincial y de la Co-
misión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, e igualmente al
diligenciado de los planos y documentos que fueron objeto de
aprobación inicial.»

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

DECRETO de 22 de diciembre de 1980 por el que se
aprueba con carácter definitivo el Plan Parcial Que
afecta a terrenos situados entre la Carretera -de
Castellón y el Canal Imperial de Aragón, en el
término municipal de Zaragoza, formado a inicia-
tiva municipal para la erradicación del chabolismo,
debiendo subsanarse los defectos que se refieren.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Za-
ragoza, correspondiente al Plan Parcial formado para posibilitar
la construcción de viviendas en terrenos situados entre la Ca-
rretera de Castellón y el Canal Imperial de Araaón destinados
a la erradicación del chabolismo. b ,

RESUL TANDO: Que el Ayuntamiento de Zaragoza tramitó
una modificación del Plan General para calificar e los terrenos
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correspondientes a este Plan Parcial, como destinados a Zona
de Vivienda Unifamiliar Especial, alterando la calificación y
clasificación anterior de rústicos forestales, habiendo sido objeto
tal modificación del planeamiento general de aprobación defi-
nitiva por el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, con fecha
14 de abril de 1980.

RESULTANDO: Que la Sección de Planeamiento del Ayun-
tamiento de Zaragoza redactó, con fecha 9 de junio de 1980, el
denominado «Plan Parcial para la construcción de viviendas
para erradicación del chabolismo, de promoción del Instituto
Nacional de la Vivienda, con la colaboración del Ayuntamiento
de Zaragoza, en terrenos situados entre la Carretera de Caste:lón
y el Canal Imperial de Aragón)).

RESULTANDO: Que con fecha 12 de junio de 1980 el Ser-
vicio de Tráfico y Transporte del Ayuntamiento de Zaragoza
informó favorablemente el mencionado Plan Parcial, advirtiendo,
no obstante, la necesidad de introducir el condicionado relativo
al número de plazas de aparcan:iiento, para cumplir con la exi-
gencia de las Ordenanzas Generales de Edificación, de una do-
tación mínima de una plaza por vivienda.

RESULTANDO: Que la Sección de Urbanismo, con la con-
formidad de la Secretaría General, señaló en su informe de
13 de junio de 1980 las actuaciones procedimentales a seguir.

RESULTANDO: Que la Comisión Municipal Informativa de
Urbanismo, en su reunión de 13 de junio de 1980, propuso la
aprobación del Plan Parcial, con carácter inicial, y el someti-
miento del mismo a información pública, así como la concesión.
sin nuevo acuerdo corporativo, de la aprobación provisional, en
el supuesto de que no se formulasen reclamaciones en la fase
de información citada.

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento de Zaragoza, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 17 de junio de 1980, adoptó
acuerdo plenamente coincidente con el Informe-Propuesta de
la Comisión Muniéipal Informativa de Urbanismo, en el que,
además de cuanto se ha señalado, se especificó la procedencia
de ser tenidas en cuenta las observaciones formuladas por el
Gabinete Técnico de Tráfico y Transporte.

RESUL TANDO: Que en el «Boletín Qficial)) de la provincia
de Zaragoza, número 154 de 1980, de 7 de julio, se insertó anun-
cio sometiendo a información pública el Plan Parcial que se
considera, sin que conste en el expediente haberse efectuado
la publicidad de la información pública en uno de los periódicos
de mayor circulación de la provincia.

RESULT ANDO: Que la Alcaldía-Presidencia del Ayunta-
miento de Zaragoza, con escrito de 25 de agosto de 1980, que
tuvo entrada en el Registro General de este Ente Preautonómico
el día 18 de noviembre del mismo año y en el Registro del
Departamento de Acción Territorial el día 19 de noviembre
siguiente, con los números 16.585 y 1.682, respectivamente. re-
mitió cuatro ejemplares del expediente administrativo y del Plan
Parcial, sin que conste en la documentación del planeamiento
parcial remitida la diligencia relativa a la aprobación provisional
recaída.

RESULTANDO: Que con fecha 25 de noviembre de 1980,
la Presidencia de la Diputación General de Aragón solicitó. a
través del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, la emisión
del preceptivo informe de la Comisión Central de Urbanismo.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13, apartado c),
del Real Decreto 298 de 1979, de 26 de enero.

RESULTANDO: Que los Servicios Técnicos de la Dirección
de Urbanismo del Departamento de Acción Territorial de esta
Diputación General de Aragón emitieron informe, fechado el
día 1.0 de diciembre de 1980. en el que se pone de relieve cómo
el Plan Parcial cumple con las determinaciones de la modifica-
ción del Plan General, con las siguientes observaciones: El nú-
mero de aparcamientos previsto para 115 viviendas es de 102 pla-
zas; el Plan de Etapas no señala el plazo de duración; no consta
el anuncio de la información pública en un periódico; la docu-
mentación no se encuentra dilil,enciada. así corr>o que los pro-
blemas más importantes para la vida de las futuras viviendas
derivan de la posible ejecución del nudo 2.2 previsto en la red
arterial de Zaragoza. actualmente en trámite, suponiendo la
ejecución de dicho nudo la ocupación de zona verde, tanto del
Plan General como del Plan Parcial y, por otra parte, la des-
agregación y aislamiento de las viviendas, que quedarían ro-
deadas por el nudo y el Canal, concluyendo el informe con un
enjuiciamiento favorable del Plan Parcial, sin periuicio de las
observaciones indicadas.

VISTOS, asimismo, los artículos 13.2.h), 35.1.c), 50, 87.2 Y
128.2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, artículo 13.1.e) del
Texto Refundido de 9 de abril de 1976, artículos 45.1.f),
45.1.i), 54.1, 62, 128.5, 138.2, 138.3 Y 162 del Reglamento de
Planeamiento, los Decretos 1374/1977, de 2 de iunio, 29811979,
de 26 de enero y el Decreto de la Presidencia de la Diputación
General de Aragón de 7 de julio de 1980,

CONSIDERANDO: Que la Diputación General de Aragón
es competente para aprobar definitivamente el Plan Parcial
para la construcción de viviendas en terrenos situados entre
la carretera de Castellón y el Canal Imperial de Aragón, des-
tinados a la erradicación del chabolismo, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 35.1.c) de la Ley sobre el Régi-
men del Suelo y 183.3 del Reglamento de Planeamiento, en
relación con el Decreto 298/1979, de 26 de enero.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la distribu-
ción orgánica de competencias en materia de urbanismo ob-
jeto del Decreto de la Presidencia de este Ente preautonómico
de 7 de julio de 1980, corresponde al Consejo de Gobierno la
aprobación de los Planes Parciales que se refieran a capitales de
provincia o poblaciones de más de 50.000 habitantes -apartado 5
del artículo 3.° del Decreto últimamente citado.

CONSIDERANDO: Que por lo que se refiere a cuestiones
de tipo formal, se observan dos deficiencias, una relacionada
con la falta de constancia en el expediente de haberse efec-
tuado la información pública a través de uno de los periódicos
de mayor circulación, tal como exige el artículo 128.2, por
remisión del 138.2 del Reglamento de Planeamiento, y la otra
derivada de la falta de constancia fehaciente en los planos y
documentos del Plan Parcial de las aprobaciones inicial y pro-
visional, consecuente a las determinaciones contenidas en los
artículos 128.5 y 138.2 del citado texto reglamentario, si bien
por las peculiaridades del acuerdo municipal de 17 de junio
de 1980, puede reducirse la diligencia, en cumplimiento de
estas normas, a la aprobación inicial.

CONSIDERANDO: Que reiteradamente la jurisprudencia ha
puesto de relieve la diferencia existente .entre la aprobación
inicial y la aprobación provisional de un Plan Parcial, por su
f'mcionalidad y contenido, a cuyo efecto basta citar la Senten-
cia de 13 de marzo de 1980, en la que se dice que «la fase o
trámite de aprobación inicial tienen por virtualidad la de poner
en marcha o impulsar el procedimiento, lo que no impide una
valoración previa del Proyecto del Plan presentado)), añadiendo
que los criterios de oportunidad o conveniencia urbanística han
de ser tenidos en cuenta en las subsiguientes fases de aproba-
ción provisional y definitiva, lo que, en principio, supondría
una inadecuación del acuerdo de aprobación provisional implí-
cito, supeditado a la no formulación de reclamaciones durante
la información pública, pero a ello se opondría la tesis susten-
tada en las Sentencias de 23 de abril de 1965 y 19 de abril
de 1966, y en las más recientes de 4 de marzo de' 1977 y 27 de
octubre de 1978. según la cual «en la remisión hecha del Plan
a la Comisión Provincial de Urbanismo. debe entenderse im-
plícita la aprobación provisional por el Ayuntamiento y eficaz,
por tanto, esta aprobación provisional». criterios que conducen
a no tachar de ilegalidad el acuerdo municipal de 17 de junio
de 1980, ni, tampoco, a los efectos de este acuerdo referidos
a la aprobación provisional.

CONSIDERANDO: Que del examen del contenido del Plan
Parcial, independientemente de las afecciones que puedan pro-
ducirse en su día por el nudo 2.2 que exigirán. en su caso, la
modificación del planeamiento general y parcial en lo que se
refiere a este sector, siguiendo los cauces procedimentales re-
cogidos en los artículos 50 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y 162 del Reglamento de Planea miento, se desprende la
existencia de un deficiente contenido del Plan de Etapas y una
insuficiencia del número de plazas de aparcamiento.

CONSIDERANDO: Que constituye una determinación esen-
cial de los Planes Parciales la fijación de su dimensión tem-
poral, por cuanto ésta constituye no sólo una exigencia legal
a plasmar en la documentación del Plan de Etapas -artícu-
los 13.2.h) de la Ley del Suelo y 45.1i), 54,1 v 62 del Regla-
mento de Planeamiento-. sino que. además. el' Plan de Etapas
está íntimamente vinculado a la efectividad del Plan, ya que
una ilimitación en el tiempo convertiría a la ejecución del Plan
en pura abstracción, no siendo ajeno a la trascendencia de la
fijación del límite temporal para la ejecución de los Planes el
Decreto 1.37411977, de 2 de junio, a lo que cabe añadir que
su fiiación reviste especial importancia respecto a la proceden-
cia de indemnizaciones derivadas de la modificación ° revisión
de los Planes, según dispone el apartado 2 del artículo 87 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo. de todo lo cual se deduce
la necesidad de fijar la duración temporal máxima de la etapa
única de ejecución del Plan Parcial.

CONSIDERANDO: Que tanto el artículo 13 del Texto Re-
fundido de la Ley del Suelo, apartado Le), como el artícu-
lo 45.1.f) del Reglamento de Planeamiento, exigen una dota-
ción mínima de aparcamientos en la proporción de una plaza
por cada 100 metros cuadrados de construcción, y siendo el
volumen máximo de 87.197,85 metros c'úbicos, la superficie
construida ha de estimarse en 29.066 metros cuadrados, lo que
trae consigo que la dotación mínima de aparcamientos ha de
ascender a 290 plazas, frente a las 102 previstas, cantidad que
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ha de ser corregida atendiendo a la previsión de la Norma de
Edificación del Plan Parcial 4.3.1, según la cual el número
máximo de viviendas ha de ser 115 con una superficie útil
inferior a 100 metros cuadrados, por lo que el número mínimo
de aparcamientos debe de corresponderse con el máximo de
viviendas, incrementado en 16 plazas correspondientes al desa-
rrollo constructivo del equipamiento escolar y del comercial
y social.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 22 de diciembre de 1980, acuerda:

.Aprobar con carácter definitivo el Plan Parcial que afecta
a terrenos situados entre la carretera de Castellón y el canal

Imperial de Aragón, en el término municipal de Zaragoza, for-
mado, a iniciativa municipal, para la erradicación del chabo-
lismo, debiendo subsanarse los defectos formales relativos a la
constancia en el expediente de la publicidad de la información
pública y al diligenciado de los planos y documentos del Plan
Parcial y, asimismo, deberá complementarse el contenido del
Plan de Etapas relativos a la duración máxima de la única
prevista, con rectificación del número de plazas de aparcamien-
to, de modo que se cumplan los mínimos legales».

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

IV. OTROS ACUERDOS
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACION GENERAL PARA 1981

Memoria al presupuesto de 1981
Siendo el Presupuesto el principal documento a través del

que pueden examinarse todos los aspectos económicos de la
actividad de la Diputación General de Aragón, el proyecto del
mismo para el Ejercicio de 1981 contiene una serie de peculia-
ridades que es preciso destacar.

En primer término, continúa sin existir una regulación ade-
cuada sobre el régimen presupuestario de los Entes Preautonó-
micos, por lo que la estructura presupuestaria adoptada en la
Diputación General de Aragón responde a las normas que a
tal efecto se contienen en la Orden de 15" de marzo de 1979
(<<B.O.E.»de 31 de marzo) y en la Resolución de la Dirección
General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de 27 de
marzo de 1979 (<<B.O.E.»de 16 de abril), que aunque no con-
templan en su ámbito de aplicación a los Entes citados, deben
ser las normas inspirador as de la sistemática presupuestaria de
todos los agentes del Sector Público, en aras a la necesaria uni-
formidad, no sólo respecto del proceso de elaboración, sino de
la ejecución material de los mismos en la que deberá existir un
procedimiento reglado basado en lo dispuesto en la Ley General
Presupuestaria de 4 de enero de 1977. En esta línea se orienta
el artículo 21 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comu-
nidades Autónomas al señalar en su apartado tres que los pre-
supuestos de las Comunidades Autónomas serán elaborados con
criterios homogéneos de forma que sea preciso su consolidación
con los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, para que
esta consolidación sea efectiva es imprescindible que por todos
los agentes del Sector Público se adopten los principios básicos
presupuestarios que eviten divergencias en la actuación en el
campo presupuestario.

Solventado el problema de la estructura, en el análisis es-
tricto del proceso presupuestario para el año 1981, hay lir

hecho capital que ha condicionado su preparación: el cambio
de ubicación de la Diputación General de Aragón que previsi-
blemente habrá de realizarse durante el mencionado año. Este
hecho ha originado un aumento significativo de los créditos re"
lativos a gastos corrientes y servicios para hacer frente a la
necesidades que se plantearán en la nueva sede, con una reduc-
ción simultánea en el Capítulo referente a las inversiones que
en el Ejercicio de 1981 serán prácticamente nulas como conse-
cuencia de la razón expuesta, y de la limitación de medios que
tiene la Diputación General, que al ser Ente Preautonómico no
puede utilizar las fuentes de financiación previstas en la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, respecto de las inversiones conviene hacer no-
tar que en la actualidad existen dos convenios con la Admi-
nistración Central, uno con el M.O.P.U. para el planeamiento
urbanístico regional y otro con el Instituto Nacional de Semillas
y Plantas de Vivero para diversas experimentaciones en el campo
agrícola, que aunque figuran en el Presupuesto, no están valo-
radas las correspondientes paritdas, porque en el momento de
la elaboración del Presupuesto se desconoce la dotación opor-
tuna para el Ejercicio de 1981.

No hemos de olvidar tampoco que durante el año 1981 es
presumible que se realicen nuevos traspasos de competencias a
la Diputación General sobre todo en materia de Cultura, Trans-
portes y Sanidad que son las materias en las que se lleva más
avanzada la negociación con la AdmInistración Central. Este
traspaso de competencias habrá de realizarse con la correspon-
diente dotación presupuestaria, por lo que el Presupuesto su-
friría la oportuna variación en el supuesto de que se concretaran
dichas competencias a lo largo de 1981.

Él Proyecto de Presupuesto para 1981 que venimos comen-
tando consta del Presupuesto de Gastos en el que se incluyen
con la debida especificación los créditos necesarios para el cum-
plimiento de las obligaciones y el Presupuestos de Ingresos en
el que figuran las estimaciones de los derechos económicos a
liquidar durante el ejercicio. También se acompaña al proyecto

las bases para la ejecución del Presupuesto que serv¡ran de base
a la gestión de la Diputación General durante el Ejercicio
de 1981.

Para la cuantificación de las partidas de los diferentes Con-
ceptos del Capítulo 1, se han seguido los criterios marcados por
el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado
en esta materia y sus anexos de desarrollo se elaborarán y so-
meterán a la aprobación del Pleno, una vez haya sido aprobada
la citada Ley.

Por el contrario, el sistema seguido en el Capítulo II se ha
basado en un estudio minucioso de las obligaciones que será
preciso atender durante 1981, y a tal efecto, recoge los créditos
destinados a adquirir material tanto inventariable como no in-
ventariable, así comó las dotaciones oportunas para los gastos
de los servicios, necesario para su normal funcionamiento, te-
niendo en cuenta lo expuesto anteriormente respecto del tras-
lado de sede de la Diputación General en el próximo Ejercicio.
No obstante, hay que hacer constar que este capítulo puede su-
frir una variación significativa que estará en función del mo-
mento en que se realice el traslado mencionado.

En el capítulo IV, han sido consignadas las cantidades nece-
sarias para financiar operaciones corrientes sin contrapartida
por parte de los beneficiarios. Así, en este capítulo se recogen
los créditos precisos para la ejecución de los servicios transfe-
ridos (Turismo, M.O.P.U., Capacitación y Extensión Agraria, etc.)
que en el momento de confeccionar el Proyecto de Presupuesto
se desconoce la cifra definitiva, por lo que las partidas figuran
con la misma dotación que en el ejercicio anterior. Además se
consigna una transferencia a favor del C.I.D.A. por importe de
TRES MILLONES DE PESETAS (3.000.000,- Ptas.) para la
puesta en marcha y el desarrollo de las funciones asignadas, y
otra transferencia por importe de TRES MILLONES, CUATRO-
CIENTAS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS OCHENTA
Y SIETE PESETAS (3.488.287,- Ptas.) a favor de diversas
instituciones sin fines de lucro que no supera el límite estable-
cido del 2 % del Presupuesto de Ingresos.

En cuanto al capítulo relativo a inversiones, prácticamente
no tiene contenido para el Ejercicio de 1981 como consecuencia
de ras razones expuestas más arriba, limitándose a una consig-
nación de UN MILLON DE PESETAS (1.000.000,- Ptas.) para
la adquisición de un equipo electrónico.

Para hacer frente a las obligaciones expuestas, los recursos
con los que cuenta la Diputación General de Aragón proceden
de la Subvención genérica para gastos de funcionamiento incre-
mentada en el presente ejercicio en VEINTIDOS MILLONES,
TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTAS
SETENTA Y TRES PESETAS (22.384.373,- Ptas.) como con-
secuencia del acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de sep-
tiembre de 1980, con lo que el importe total de la misma as-
ciende a CIENTO SETENTA y DOS MILLONES TRESCIEN-
TAs OCHENTA y CUATRO MIL TRESCIENTAS SETENTA
Y TRES PESETAS (172.384.373,- Ptas.); las subvenciones es-
pecíficas derivadas de las transferencias de servicios que impor-
tan CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y OCHO P E S E T A S
(55.588.848,- Ptas.) para todos los servicios transferidos y los
medios propios obtenidos fundamentalmente de los ingresos fi-
nancieros que se estiman en DOS MILLONES DE PESETAS
(2.000.000,- Ptas.) y la venta del «Boletín Oficial de la Dipu-
tación General de Aragón» que se cifra en una cantidad de
más de TREINTA MIL PESETAS (30.000,- Ptas.).

En definitiva se somete a la aprobación del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, un Presupuesto
equilibrado por un importe total de DOSCIENTOS TREINTA
MILLONES TRES MIL DOSCIENTAS VEINTIUNA PESETAS
(230.003.221,- Ptas.), tanto en lo que se refiere a gastos como
a ingresos. Zaragoza, 10 de diciembre de 1980.
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1
2
3
4
6
7
8
9
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Denominación

REMUNERACIONES DE PERSONAL. oo. 'oo .oo oo ••••••••••••••••••• '" •••••••••

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS '" oo ••••

INTERESES oo ••••• oo ••••••••••••

TRANSFERENCIAS CORRIENTES .
INVERSIONES REALES oo •••• '" oo •••••••••••••••••••••••••

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL '" oo. oo •••••••••••••

VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS oo ••••••••••••••••

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

Importe total

105.646.622,-
61.279.464,-

62.077.135,-
1.000.000,-

230.003.221,-

RESUMEN GENERAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS .
PRESUPUESTO DE GASTOS .

SUPERA VIT ...

230.003.221,-
230.003.221,-

Zaragoza, 10 de diciembre de 1980
EL PRESIDENTE,

Numeración

Económica

111

112

113

124

125

126

127

128

129

161

Funcional
Explicación del gasto

PRESUPUESTO DE GASTOS
A) Operaciones corrientes

CAPITULO I
Remuneraciones de personal

Art. ll.-Retribuciones básicas.

1. Consejeros .
2. Directores .
Pagas extraordinarias.
1. Consejeros .
2. Directores .
Grado.
1. Consejeros .
2. Directores .

Art. 12.-Retribuciones complementarias funcionarios,
altos cargos y asimilados.

Asistencias.
1. Comisión Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas

y Peligrosas oo ••••••••••••••••

2. Comisión Provincial de Urbanismo
3. Comisión Mixta de Transferencias ... '" ...
Complemento de destino.
1. De Altos Cargos oo' .oo •••• oo ••• oo.

2. De Directores oo ••••••

Complemento de dedicación especial.
1. De Altos Cargos oo. oo •••• oo •••• oo.

2. De Directores .
Complemento de especial responsabilidad.
1. De Altos Cargos .oo ••••••• oo ••••••

2. De Directores oo.

Incentivo.
1. De Técnicos .oo oo. oo. oo •••• oo ••••••••••••••••

2. De Administrativos .
3. De Subalternos ... oo •••••••• oo

Complemento personal y transitorio.

Art. 16.-Personal en régimen laboral.

Remuneraciones básicas.
1. De Técnicos oo ••••• oo oo ••••

2. De Administrativos .
3. De Subalternos oo ••••

Total por
conceptos

4.303.728,-
3.912.480,-

798.288,-
733.080,-

486.000,-
486.000,-

300.000,-
300.000,-
900.000,-

2.880.000,-
4.680.000,-

1.401.220,-
16.388.440,-

1.624.244,-

158.400,-

4.779.488,-
12.885.744,-
4.181.712,-

Total por
artículos y
capítulos

8.216.208,-

1.531.368,-

972.000,-

1.500.000,-

7.560.000,-

17.789.660,-

1.624.244,-

158.400,-

21.846.944,-



Numeración

Económica

162

163

164

165

166

167

171

172

173

174

181
182
183

196

211

212

213

221
222
223
224

231
232
233
234
235
236

Funcional

DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON

Explicación del gasto

Pagas extraordinarias.
1. De Técnicos oo. oo. oo' oo .
2. De Administrativos .
3. De Subalternos .
Complemento voluntario.
1. De Técnicos .OO ••••••

2. De Administrativos oo.
3. De Subalternos .
Antigliedad.
1. Técnicos .
2. Administrativos
3. Subalternos .
Complemento familiar.
1. Técnicos .
2. Administrativos .
3. Subalternos .
Complemento de transporte.
1. Técnicos ... oo oo.
2. Administrativos .
3. Subalternos oo .
Prolongación de jornada y horas extraordinarias.
1. Técnicos oo.. oo .
2. Administrativos , '" ,
3. Subalternos oo oo .

Art. 17.-Personal eventual, contratado y vario.

Funcionarios de empleo eventual.
1. Remuneraciones básicas ..... ,
2. Remuneraciones complementarias '" ..... ,
Personal contratado.
1. Colaboradores oo. '" oo. oo oo' .
Personal vario.
1. Gabinete de Información ...
2. Otro personal
Asesores oo. oo oo oo oo .

Art. 18.-Cuotas Seguridad Social y Previsión.

Cuotas Seguros Sociales .
Cuotas M.U.N.P.A.L. .
Cuotas a otras instituciones

Art. 19.-Clases Pasivas.
Ayudas económicas .

TOTAL CAPITULO I ...

CAPITULO 11

Compra de bienes corrientes y servicios

Art. 21.-Dotación ordinaria para gastos de oficina.
Gastos ordinarias de oficina (impresos, escritorio, mate-
rial mecanográfico, etc.) oo , oo.
Gastos servicios oficina (franqueo, comunicaciones, gas-
tos giro no comprendidos en el arto 23) .
Otros gastos material no inventariable (periódicos, B.O.E.,
revistas no coleccionables ° inventariables) .

Art. 22.-Gastos de Inmuebles.

Alquileres oo oo .
Gastos de reparación y conservaciones ordinarias
Limpieza, calefacción y otras .
Seguros y otros gastos de inmuebles '" ...

Art. 23.-Transportes y comunicaciones.

Gastos transporte R.E.N.F.E .. oo .
Servicios prestados por P.M.M .
Otros transportes terrestres, marítimos ° aéreos .
Comunicaciones (teléfono, teleg., télex)
Gastos envío «Boletín Oficial D.G.A.»
Gastos vehículos oficiales .

Total por
conceptos

1.395.688,-
3.843.911,-
1.246.557,-

5.178.015,-
3.497.400,-
1.602.960,-

293.329,-
91.196,-

28.625,-
35.250,-
77.280,-

147.000,-
609.000,-
252.000,-

200.000,-
600.000,-
300.000,-

1.634.588,-

1.723.279,-
1.078.920,-
1.612.800,-

18.000.000,-
1.000.000,-

3.000.000,-

400.000,-

500.000,-

3.500.000,-
2.000.000,-
6.000.000,-

50.000,-

100.000,-
3.500.000.-

100.000,-
250.000,-

55

Total por
artículos y
capítulos

6.486.156,-

10.278.375,-

384.525,-

141.155,-

1.008.000,--

1.100.000,--

1.634.588,-

2.802.199,-
1.612.800,-

19.000.000,-

105.646.622,-

3.900.000,-

11.500.000,-

4.000.000,-



Numeración

56

Económica

'241

242

251

252

253

254
255
256
257

271
272

273
274

275
279

411

421

431
432
433

Funcional

BOLETIN OFICIAL

Explicación del gasto

Art. 24.-Dietas, locomoción y traslado.

Dietas compensación gastos.
1. Consejeros .
2. Directores oo •••••••

Gastos locomoción y estancias.
1. Consejeros .
2. Directores .
3. Técnicos oo • oo • oo • oo. '" 00 •

4. Administrativos y Subalternos . oo.

5. Comisión Mixta de Transferencias
6. Personal transferido , .
7. Asesores oo •••• " •••••• oo •

8. Personal vario oo, ••• '" oo' ••• '" •••

Art. 25.-Gastos especiales para el funcionamiento de
los servicios.
Gastos financiación, informes, dictámenes, colaboracio-
nes, ete. '" . 00 oo. oo' oo. oo. oo •••• oo. oo. oo. oo •••• oo •• 00

Otros gastos de funcionamiento que no pueden aplicarse
a otros conceptos del Presupuesto ... oo' oo. oO, ••••••• oo

Gastos jurídicos (peritaciones, requerimientos, fianzas,
gastos judiciales, etc.) oo •••••••••• oo ••• , .oo oO. oo.

Uniformes de personal , oo.

Cursos de perfeccionamiento .
Exposiciones, certámenes y concursos .
Gastos Servicios Presidencia

Art. 27.-Mobiliario, equipo de oficina y otro material
inventariable.
Mobiliario .. , oo ••••• 00 oo' .oo ••• oo •• oo oo •• 00 ••• oo •• oo

Equipo de oficina (máquinas de escribir, calcular, de
reproducción, etc.) oo. oO, oO •• oo oo. oo. oo, .oo .00 oo. oo' •••

Reparaciones y contratos entretenimiento y asistencia oo.

Libros, colecciones legislativas, revistas coleccionables
(susceptibles de inventariarse) . 00

Instalaciones ... oo. oO' ••• oo' oo.

Otro material inventariable ... '"

TOTAL CAPITULO 11 '"

CAPITULO III

Art. 31.-Intereses emisión Deuda.
Art. n.-Intereses de Anticipos, Préstamos y Créditos.
Art. H.-Intereses Depósitos recibidos.

TOTAL CAPITULO III ... '"

CAPITULO IV
Transferencias corrientes

Art. 41.-AI Estado.
1. Servicios transferidos de Turismo .
2. Servicios transferidos del M.O.P.U. oo •••• oO, oo •• oo

9. Transferencias o ayudas al Estado para mayores
gastos de funcionamiento de los Servicios transfe-
ridos oo •••• oo. oo. oo. oo. oO, •••••• oo.

Art. 42.-A Organismos Autónomos Estatales.
1. Servicios transferidos de Extensión y Capacitación

Agraria oo. oo. '" oo. oo' oo ••••• oo oo. oo •••••••••• oo.

Capacitación Agraria oo' .00 ••• oO, 38.223.816,-
Extensión Agraria '" oo. oo' oo. oo' 15.712.456,-

9. Transferencias o ayudas a O. A. Estatales para ma-
yores gastos de funcionamiento de los Servicios
transferidos .oo oo ••••••• oo •••• oO, • 00 ••• oo •••• Oo.

Art. 43.-A Entes Territoriales y a sus organismos autó-
nomos o Servicios personificados.
Transferencias o ayudas a Ayuntamientos oo. oo. oo.

Transferencias o ayudas a Diputaciones Provinciales
Transferencias o ayudas a servicios personificados de
Entes Territoriales oo' oo. oo. oo. oo' 'oo Oo. '00 ••• oo.

1. Transferencias o Ayudas al C.I.D.A. .

Total por
conceptos

10.800.000,-

1.000.000,-
2.500.000,-
1.000.000,-

200.000,-
1.100.000,-

500.000,-
200.000,-
'200.000,-

3.000.000,-

9.179.464,-

200.000,-
300.000,-
200.000,-

1.300.000,-
500.000,-

4.000.000,-

1.100.000,-
300.000,-

1.000.000,-
3.000.000,-

300.000,-

1.093.172,-
559.404,-

53.936.272,-

3.000.000,-

Total por
artículos y
capítulos

17.500.000,-

14.679.464,-

9.700.000,-

61.279.464,--

1.652.576,-

53.936.272,-

3.000.000,-



Numeración

Económica

471

611
613
614

631
63'2

711
721

841

Funcional

bE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON

Explicación del gasto

Art. 45.-A Organismos Autónomos comerciales, indus-
triales o financieros.
Art. 46.-A Empresas comerciales, industriales o finan-
cieras.
Art. 47.-Transferencias o ayudas a Instituciones sin fin
de lucro.
A Instituciones de Promoción Turística, Educativa, Cul-
tural, Deportiva, etc .
Art. 48.-A familias.

TOTAL CAPITULO IV .... oo oo •• oo ••••••

B) Operaciones de Capital

CAPITULO VI
Inversiones reales

Art. 61.-lnmobilizaciones Materiales.
Adquisición inmuebles y Derechos reales sobre los mis-
Vehículos ... oo. oo. oo' oo. oo, .oo ••• oo, .oo •••• oo ••••••

Equipos electrónicos y otros aparatos (incluso contratos
de Leasing) oo. oo. oo •••••••••• oo. oo •••• oo ••••

Art. 62.-0bras Artísticas y Audi!Jvisuales,
Art. 63.-Estudios, proyectos 'y demás derechos que ha-
yan de constituir fondos inmateriales.
Estudios y Proyectos oo •••• oo. Oo. oo. oo, ••• oo •••• oo. oo.

Otros derechos (Propiedad industrial e intelectual, tras-
pasos, etc.) ... 'Oo •••••• oo •••• oo ••••••• oo •••••••

TOTAL CAPITULO VI oo ••••

CAPITULO VII
Transferencias de Capital

Art. n.-AI Estado.
Convenio M.O.P.U. Planeamiento Urbanístico Regional.
Art. n.-A los Organismos Autónomos.
Convenio Instituto de Semillas y Campos de Experi-
mentación .Oo ••• oo. Oo' oo •••• oo •••• oo. oo. oo.

TOTAL CAPITULO VII ... oo •• oo oo. oo. oo.

CAPITULO VIII
Variación de Activos Financieros

Art. 84.-Adquisición de acciones.
Acciones Sociedades Garantías Recíprocas

TOT AL CAPITULO VIII

Total por
conceptos

3.488.287,-

1.000.000,-

57

Total por
artículos y
capítulos

3.488.287,-

62.077.135,-

1.000.000,-

1.000.000,-
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo

I
2
3
4
5
6
7
8
8

Denominación

IMPUESTOS DIRECTOS '" .
IMPUESTOS INDIRECTOS .
TASAS Y OTROS INGRESOS .
TRANSFERENCIAS CORRIENTES .
INGRESOS PATRIMONIALES .
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS .
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS .

TOT AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Importe total

30.000,-
227.973.221,-

2.000.000,-

230.003.221,-

Zaragoza, 10 de diciembre de 1980

EL PRESIDENTE,

N.O económico

321

331

341

381
382

391

411
412

421

431
432
433

461

531

Designación de los ingresos

CAPITULO III
TASAS Y OTROS INGRESOS

Art. 32. Prestación de Servicios.
Publicaciones, folletos, impresos, etc .
Art. 33. Otras Tasas.
Suscripción "Boletín Oficial de la Diputación General de AragónJ.
Art. 34. Exacciones.
Exacción por derechos expedición de certificados .
Art. 38. Reintegros.
Reintegros de Presupuesto corriente
Reintegros de Ejercicios cerrados
Art. 39. Otros Ingresos.
Recursos Eventuales '" .

TOTAL CAPITULO III .

CAPITULO IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Art. 41. Del Estado;
Subvención del Estado para gastos de funcionamiento '" .
1) Transferencias Servicios de Turismo .
2) Transferencias Servicios del M.O.P.U .
Art. 42. De Organismos Autónomos.
1) Transferencias de Extensión y Cap. Agraria '" .

a) Extensión 15.712.456,-
b) Capacitación 38.223.816,-

Art. 43. De Entes Territoriales.
De Ayuntamientos .
De Diputaciones Provinciales .
De otros Entes .
Art. 46. De Empresas.
De Empresas comerciales, industriales o financieras '" '" .
Art. 47. Instituciones sin fin de lucro.
Art. 48. De familias.

TOTAL CAPITULO IV .

CAPITULO V
INGRESOS PATRIMONIALES

Art. 53. Otros Ingresos.
Ingresos Financieros , .

TOT AL CAPITULO V

Total P<Jr
conceptos

30.000,-

172.384.373,-
1.093.172,-

559.404,-

53.936.272,-

2.000.000,-

Total por
artículos y
capítulos

30.000,-

30.000,-

174.036.949,-

53.936.272,-

2.000.000,-
2.000.000,-
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N. o económico Designación de los ingresos Total por
conceptos

Total por
artículos y
capítulos

CAPITULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

711

721

Art. 71. Del Estado.
Convenio M.O.P.U. Planeamiento Urbanístico Regional ...

Art. 72 De Organismos Autónomos.
Convenio Instituto de Semillas y C. Exp ....

TOT AL CAPITULO VII

CAPITULO VIII

VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

871
872

Art. 87. Remanente de Tesorería.
Remanente genérico de Tesorería ...
Remanentes específicos de Tesorería

TOT AL CAPITULO VIII ...

CAPITULO IX

VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS

941
942

Art. 94. Préstamos.
Préstamos a corto plazo
Préstamos a largo plazo

TOTAL CAPITULO IX .

NORMAS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

a)

b)

1.
tación

2.
y a él

ta que pueden existir modificaciones, igualmente aprobadas por
el Pleno, conforme a las normas que más adelante se detallan.

Los créditos recogidos en el estado de ingresos tienen carác-
ter estimativa y, por tanto, podrán ser incrementados cuando
se produzcan nuevas transferencias de servicios, así como s:
como consecuencia del resultado de la gestión de la Diputación
General de Aragón se producen nuevas fuentes de recursos. Los
créditos autorizados en el estado de gastos tienen carácter limi-
tativo y, por tanto, no podrán adquirirse compromisos de gas-
tos por cuantía superior a su importe, pudiendo sólo contraerse
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y de-
más gastos en general que se realicen en el año natural del
propio ejercicio presupuestario.

5. Durante la vigencia del presupuesto, cuando haya de rea·
lizarse con cargo al mismo gasto que no pueda demorarse hasta
el ejercicio siguiente y no exista en el presupuesto crédito o
sea insuficiente y no aplicable el consignado, será propuesto
por el Consejero de Asuntos Económicos y aprobado por el
Pleno de la Diputación General la concesión de un crédito ex-
traordinario en el primer caso o de un suplemento de crédito
en el segundo.

6. Igualmente a propuesta del Consejero de Asuntos Eco-
nómicos, y por aprobación por el Pleno de la Diputación Ge-
neral, podrá proponerse las transferencias de crédito precisas
para el normal desenvolvimiento de los servicios, sin que las
mismas puedan determinar un aumento global en los créditos.

7. Con carácter excepcional, podrán concederse anticipas
de tesorería en todos aquellos casos que esté específicamente
regulado o bien como consecuencia de que las cantidades que
tiene que liberar el Estado por los distintos servicios transfe-
ridos se demoraran y no fuera posible atender el servicio. ['
importe del anticipo se cancelará en el momento en que sean
libradas las citadas c'antidades.

a)
b)

. c)

d)

El presupuesto de la Diputación General de Aragón, con-
templa el conjunto de obligaciones que como máximo se pueden
reconocer, y los recursos con que se cuentan para hacer frente
a las mencionadas obligaciones. A tal fin es preciso señalar
según lo que dispone el artículo 41 del Reglamento de Régimen
Interior las bases para su ejecución y las normas necesarias
para su gestión.

A tal efecto, en la ejecución y gestión del presupuesto para
el Ejercicio económico de 1981, y sin perjuicio de las normas
específicas que puedan derivarse de cualquier tema concreto que
sea preciso regular con detalle específicamente, se acomodará
a las siguientes normas:

Los principios que informan el Presupuesto de la Dipu-
General de Aragón son los siguientes:
Legalidad.
Unidad Presupuestaria.
Anualidad.
Especificación de los Créditos.

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural
se imputarán:
Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera
que sea el período del que se deriven.
Las obligaciones reconocidas en el ejercicio económico
con cargo a los respectivos créditos.

3. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas
se aplicarán al Presupuesto por su importe íntegro, sin que sea
posible atender ninguna obligación mediante minoración de los
derechos a liquidar o ya ingresados.

4. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente r
la finalidad para la que hayan sido autorizdos por el presupuesto
que apruebe el C9nsejo de Gobierno ° Pleno, teniendo en cueo-
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8; Tendrán la consideración de ampliables, excepcionalmen-
te los créditos que a continuación se detallan:

a) Los comprendidos en los artículos 16 y 17 como con-
secuencia del reconocimiento de nuevas retribuciones
al personal laboral y c'ontratado, al ser aprobados nuevos
convenios colectivos.

b) Las cuotas de la Seguridad Social y el complemento fa-
miliar.

c) Los créditos recogidos en el artículo 25 que sean pre-
cisos para el funcionamiento de los servicios, siempre que
exista recaudación efectiva y aprobación por parte del
Pleno de la Diputación General.

9. Podrán incorporarse a los créditos del presupuesto de
gastos del ejercicio inmediato siguiente, los remanentes de cré-
ditos que se originaran como consecuencia de la liquidación de
cada ejercicio económico.

Esta incorporación deberá ser aprobada por el Pleno de la
Diputación General.

10. Podrá generar crédito en los estados de gastos, los
ingresos derivados de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones de organismos, instituciones o particulares
para financiar gastos específicos.

b) Prestaciones de Servicios.
c) Reembolso de préstamos.
d) Ingresos obtenidos por reintegro de pagos.

11. Los actos, documentos y expedientes de la Diputación
General de Aragón de los que se deriven derechos y obligacio-
nes de contenido económico, serán intervenidos de conformidad
con 10 dispusto en la Ley General Presupuestaria de 4 de enero
de 1977.

12. La actividad de la Diputación General quedará refle-
jada en Régimen de Contabilidad Pública, que se llevará según
los procedimientos técnicos que sean más convenientes según
la índole de las operaciones.

13. En la ejecución del Presupuesto habrán de tenerse en
cuenta las instrucciones de funcionamiento que fueron apro-
badas por el Pleno de la Diputación General en septiembre de
1980, relativas a Retribuciones, Comisiones de Servicio y Nor-
mas de Gestión.

Sin perjuicio de las presentes normas, habrán de tenerse en
cuenta aquellas otras que sean aprobadas por el Pleno o por
la Comisión de Gobierno de la Diputación General y tengan
influencia en la ejecución del Presupuesto.

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

:------,---------------------------------~
Las' 'suscripciones al Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón se atendrán a las tarifas
de TR~$CIENT AS (300) pesetas anuales para organismos oficiales y de QUINIENTAS (500) pesetas

para particulares.
Su formulaéión,. ilsí como el abono de las cantidades de las suscripciones, se pueden hacer en:

Secretaría de laDIPUT ACION GENERAL DE ARAGON - Pl. de los Sitios, 7 - ZARAGOZA

IMPR!>N'U PROVINCIAL - ~RJ\OO¡>;A
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