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DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acepta la dimisión como componente de la Comi-
sión Mixta de Transferencias con el Estado de don
Antonio Perandones García Pág. 67

DBCRETO de 26 de enero de 1981por el que cesa
como representante de la Diputación General de
Aragón en la Ponencia Técnica de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Teruel don Juan Carlos
de Val Hemando '" , , '" . Pág. 67

DECRETO de 26 de enero de 1981por el que cesan
como representantes de la Diputación General de
Aragón en la Ponencia Técnica de la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Huesca don Juan Carlos
de Val Hernando y don Luis Carlos García Co-
ll~os .

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
designan como representantes de la Diputación Ge-
neral de Aragón en la Ponencia Técnica de la
Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca a
don Gonzalo Oliván Gracia y a don Mariano Porta
Lausac ., '" , '" .
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DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
designa como representante de la Diputación Ge-
neral de Aragón en la Ponencia Técnica de la
Comisión Provincial de Urbanismo de Teruel a don
Ignacio Gracia Bernal '" , '" .

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
designa como representante de la Diputación Ge-
neral de Aragón en el Consejo del Instituto de
Estudios de Transportes y Comunicaciones al Direc-
tor de Acción Territorial, don Sergio Campo Rupé-
rez, conforme a lo establecido en el Real Decreto
2905/1980 '" .
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11. Otras disposiciones

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
autoriza la disposición de 60.000 pesetas para el
pago de alquiler y parte de los gastos de funcio-
namiento de los locales de oficina de la Agencia
Comarcal del Servicio de Extensión Agraria de
Huesca '" '" '" '" , '"

DEORETO de 26 de enero de 1981 por el que se
concede la cantidad de 1.100.000pesetas a la Escuela
de Capacitación Agraria de Jaca para atender los
gastos del curso para la obtención del Diploma de
Capataz Forestal '" '" , '"

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
autoriza al Ayuntamiento de TORRENTE DE CIN-
CA (Huesca) para enajenar en pública subasta de-
terminados bienes inmuebles de propios, con una
valoración total de 4.338.600pesetas, importe que
excede del 25 por 100 del Presupuesto Municipal
Ordinario '" '" '" '" .

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
autoriza al Ayuntamiento de QUINTO DE EBRO
(Zaragoza) para enajenar en pública subasta de-

terminados bienes inmuebles de propios, con una
valoración total de 8.885.150pesetas, importe que
excede del 25 por 100 del Presupuesto Municipal
Ordinario .., ... . ,. .,. '" ... ... ... ... ... '" ... '" » 68

» 68 DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
concede al Colegio Universitario de Huesca, con
cargo a la cantidad prevista para transferencias
en la liquidación del presupuesto ordinario de 1979,
la cantidad de 4.250.000pesetas ... ... '" '" ... ... ... » 68

» 68 DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
concede al Instituto Pirenaico de Empresarios Agra-
rios de Sabiñánigo (Huesca) , con cargo a la can-
tidad prevista para transferencias en la liquidación
del presupuesto ordinario de 1979, la cantidad de
600.000pesetas ... ... ... '" '" ... ... ... '" ... » 68
DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se

» 68 concede, con cargo a la cantidad prevista para
transferencias en la liquidación del presupuesto
ordinario de 1979, la cantidad de 1.100.000pesetas
para la electrificación de la zona Biescas-Gavín-
Yésero .., ,.. ... .., ... ... ... ... ... ... ." ~.. ,., ... ... » 69
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DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
concede al Comité Organizador Aragonés de la
Universiada-81, con cargo a la cantidad prevista
para transferencias en la liquidación del presu-
puesto ordinario de 1979,la cantidad de 750.000pe·
setas para la cobertura de posibles accidentes en
el desarrollo de los citados juegos universitarios Pág. 69

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
concede al Colegio Universitario de Ternel, con
cargo a la cantidad prevista para transferencias
en la liquidación del presupuesto ordinario de 1979,
la cantidad de 4.250.000pesetas , .., .,. » 69

DEORETO de 26 de enero de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de ALCAÑIZ (Terne!), con
cargo a la cantidad prevista para transferencias
en la liquidación del presupuesto ordinario de 1979,
la cantidad de 1.000.000de pesetas, con destino a
la terminación de las obras de su teatro muni-
cipal ., '" '" , '" , » 69

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de CALAMOCH,'\(Terne!),
con cargo a la cantidad prevista para transferen-
cias en la liquidación del presupuesto ordinario
de 1979, la cantidad de 900.000pesetas para la ter-
minación de las obras de su Casa de Cultura ... ,,69

DEORETO de 26 de enero de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de HIJAR (Terne!), con
cargo a la cantidad prevista para transferencias
en la liquidación del presupuesto ordinario de 1979,
la cantidad de 200.000 pesetas, con destino a la
Residencia de Pensionistas de dicha localidad ... ,,69

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda declarar inadmisible, por extemporáneo, el
recurso de reposición interpuesto por don Emilio
Gastón Sanz y otros contra el acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón
de 31 de marzo de 1980,por el que se ¡¡,probó, con
carácter defintivo, el proyecto de revisión y adap-
tación del Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Huesca ." '" .., '" .

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda estimar en parte el recurso de alzada inter-
puesto por don Angel García de Jalón Comet contra
el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo
de Zaragoza, de 28 de marzo de 1980, denegatorio
de la aprobación inicial de la autorización para
edificar una vivienda en suelo no urbanizable, en
el término municipal de Zaragoza, anulando el
acto impugnado por falta de competencia del órga-
no que los dictó, declarando improcedente su con·
validación por cuanto que, con anterioridad a la
aprobación previa, ha de emitir informe, precepti-
vamente, el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza ."

DBCRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda desestimar el recurso de alzada interpuesto
por el Ayuntamiento de Calatorao contra el acuerdo
de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zara-
goza de 28 de marzo de 1980,por el que se denegó
la aprobación definitiva de la modificación del
Plan General referida a las alineaciones de la tra-
vesía entre la calle de Calvo Sotelo y de la Afueras
Eras Altas, por ser ajustado a derecho el citado
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo
de Zaragoza, que se confirma .
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DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de CAMAÑAS (Ternel),
con cargo a la cantidad prevista para transferen-
cias en la liquidación del presupuesto ordinario
de 1979, la cantidad de 150.000 pesetas para la
habilitación de un Club Social .

DECRETO de 26 de. enero de 1981 por el que se
concede al Seminario de Estudios Sociales de Te-
ruel, con cargo a la cantidad prevista para trans-
ferencias en la liquidación del presupuesto ordinario
de 1979, la cantidad de 100.000pesetas '" .

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
concede al grupo folklórico Dance de Alloza (Te-
rue!) , con cargo a la cantidad prevista para trans-
ferencias en la liquidación del presupuesto ordina·
rio de 1979, la cantidad de 30.000pesetas .

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de TORJRALBADE LOS
SISONES (Terne!), con cargo a la cantidad pre-
vista para transferencias en la liquidación del pre·
supuesto ordinario de 1979, la cantidad de pesetas
60.000,con destino a la reparación de la carretera
Torralba-BeIlo

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda convocar concurso para adjudicar trabajos
de revisión y adaptación del Plan General de Tara-
zana (Zaragoza), con sujeción a los pliegos de con·
diciones técnicas y administrativas aprobados por
el Consejo de Gobierno de la Diputación General
de Aragón el día 13 de octubre de 1980 .

DECiRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda adjudicar los trabajos de apoyo de campo
y restituciones fotogramétricas necesarias para la
cartografía correspondiente a los trabajos de pla-
neamiento previstos en el convenio suscrito con la
Dirección General de Acción Territorial del MOPU a
la empresa MACRO y MICRO TOPOGRAFIA, S. A.,
por un importe total de 2.078.050pesetas, que res-
ponden a unos precios unitarios de 22 pesetas por
hectárea de las previstas en las provincias de Hues-
ca y Zaragoza, y de 25 pesetas por hectárea para
la de Teruel, y un plazo máximo de entrega de los
.............. , '" S::lS::lU1 S::l.Il ::lp SOfl1ql1.Il
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DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión del informe preceptuado en el artículo
4422 del vigente Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, en el procedimiento que se instruye para
concesión de autorización previa a la licencia mu-
nicipal, a instancia de doña María Angeles Ferrando
Subirats, para la construcción de un edificio des-
tinado a casa-taller, situado en el barrio de Villa-
mayor (próximo a la autopista de Alfajarín), en el
término municipal de Zaragoza .

DEORETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión del informe preceptuado en el artículo
44.2.2 del vigente Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, en el procedimiento que se instruye para
concesión de autorización previa a la licencia mu-
nicipal, a instancia de don Alberto Lozano Gallardo,
para la construcción de una vivienda unifamiliar
en el barrio de Peñaflor (camino de Cabañera), en
el término municipal de Zaragoza .

DECiRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión del informe preceptuado en el artículo
44.2.2 del vigente Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, en el procedimiento que se instrnye para
concesión de autorización previa a la licencia mu·
nicipal, a instancia de don Enrique Gracia Berna,
para la construcción de una vivienda unifamiliar
en el barrio de Montañana (camino Torre del Pol-
vorista, sin), en el término municipal de Zaragoza ...

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión del informe preceptuado en el artículo
44.2.2 del vigente Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, en el procedimiento que se instruye para
concesión de autorización previa a la licencia mu-
nicipal, a instancia de don Angel Armero Guijarro,
para la construcción de una vivienda unífamiliar
junto a la carretera de Montañana a Peñaflor, pun-
to kílométrico 4'5, en el término municipal de
Zaragoza , '"

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión del informe preceptuado en el artículo
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DECRETO de 23 de febrero de 1981por el que se
acuerda la previsión presupuestaria de 3.700.000pe-
setas como participación de la D1putación General
de Aragón en la operación «Padrones de Ara-
gón 1981» » 85

DECRETO de 23 de febrero de 1981por el que se
autoriza al Ayuntamiento de ARCOS DE LAS SA-
LINAS (Teruel) para enajenar en pública subasta
determinados bienes inmuebles de propios, cuya
valoración total excede de! 25% del Presupuesto
Munioipal Ordinario '" '" »85

44.2.2 del vigente Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, en el procedimiento que se instruye para
concesión de autorización previa a la licencia mu-
nicipal, a instancia de don JesÚs Buisán Artigas,
para la construcción de una vivienda unifamiliar
en el barrio de Montañana (camino de Calvetas),
en el término municipal de Zaragoza Pág. 82

DBCRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión del informe preceptuado en el artículo
44.2.2 del vigente Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, en el procedimiento que se instruye para
concesión de autorización previa a la licencia mu-
nicipal, a instancia de doña Rosario Rodriga Sarro-
ca, para la construcción de una vivienda unifami-
liar en el barrio de Villamayor (camino de Ronda
de Montañana), en el término municipal de Za-
ragoza '" »84
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DECRETO de 23 de febrero de 1981por el que se
acuerda desestimar los recursos de reposición inter-
puestos por don Mariano Garcés Avellanas don
José-María García Vera y don Ange! Ge!la La~aosa,
contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Diputación Genernl de Aragón de 31 de marzo de
1980,por el que se aprobó, con carácter definitivo,
el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del municipio de
Huesca, por no existir las infracciones del ordena-
miento jurídico alegadas en los citados recursos ...

DECRETO de 23 de febrero de 1981por el que se
declara inadmisible, por extemporáneo, el recurso
de reposición interpuesto por don Antonio Martí-
nez Galán, en su calidad de Decano-Presidente en
funciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Ara-
gón y Rioja, contra el acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón de
:>1de marzo de 1980, por el que se aprobó, con
carácter definitivo, el Proyecto de Revisión y Adap-
tación del Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Huesca .

DECRETO de 23 de febrero de 1981por el que se
acuerda desestimar los recursos de reposición in-
terpuestos por don Angel Boned Rodriga, don Ro-
berto Pérez Almudévar y ·doña Josefina Arán Barles
contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de l~
Diputación General de Aragón de 31 de marzo de
1980,por el que se aprobó, con carácter definitivo,
el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del municipio de
Huesca, por no existir las infracciones del orde-
namiento jurídico alegadas en los citados recursos .

DECRETO de 23 de febrero de 1981por el que se
acuerda declarar inadmisible, por extemporáneo, el
recurso de reposición interpuesto por don Bernardo
Jiménez Moreno, en representación no acreditada
del Instituto Nacional de la Salud, contra e! acuerdo
del ,Consejo de Gobierno de la Diputación General
de Aragón de 31 de marzo de 1980,por el que se
aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto de Revi-
sión y Adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de Huesca '" .

DECRETO de 23 de febrero de 1981por el que se
acuerda estimar parcialmente el recurso de alzada
interpuesto por Comercial Cartié, S. L., contra
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo
de Zaragoza, adoptado en sesión de 4 de junio
de 1979,denegatorio de la aprobación definitiva del
denominado proyecto de urbanización de una par-
cela 1ndustrial perteneciente a la sociedad recu-
rrente, situada en el término municipal de Zara-
goza, junto a la carretera de acceso a Mercazara-
goza, angular a la autopista de Alfajarín, anulando,
por ser contrario a derecho, el acuerdo impugnado,
correspondiendo al Ayuntamiento de Zaragoza la
adopción del acuerdo que estime procedente en
orden a la autorización o denegación de la ejecu-
ción de las obras proyectadas .

DECRETO de 23 de febrero de 1981por el que se
acuerda suspender la aprobación definitiva de la
modificación excepcional del Plan General de Orde-
nación Urbana de Zaragoza para la construcción
de un edificio en el solar señalado con el número 18
de la calle de la Cadena, a instancia de Construc-
ciones Navarro, S. A., debiendo de procederse a la
subsanación de las deficiencias procedimentales re-
ferentes a la falta de publicidad 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 pe-
riódicos de mayor circulación de la provincia y a
la inexistencia de los preceptivos informes de la
Diputación Provincial y de la Comisión Provincial
de Urbanismo de Zaragoza '" .

de la línea de fachada del edificio, por aplicación
de las Normas Subsidiarias 4.9.1.1y 4.9.1.3del Plan
General de Ordenación Urbana, respecto a las ali-
neaciones existentes de hecho '" .
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DECRETO de 23 de febrero de 1981por el que se
acuerda suspender la aprobación definitiva del de-
nominado Proyecto de Modificación de Alineacio-
nes del barrio de Monzalbarba, término municipal
de Zaragoza, que afecta a las calles de San Miguel
Santa Ana y camino de acceso, hasta que se cum:
plimenten los defectos formales apuntados relati-
vos a la información pública y diligenciamiento de
documentos y planos, e incluso al contenido propio
de un Plan Especial de Reforma Interior con las
subsiguientes actuaciones aprobatorias p~r parte
del Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste adopte
acuerdo aclaratorio en el sentido de que la apro-
bación defintiva solicitada no está referida a una
fijación de alineacion,:s, sino a un mero retranqueo

DBCRETO de 23 de febrero de 1981por el que se
acuerda adjudicar a la empresa ElLA, S. A. (Em-
presa Ibérica de Levantamientos Aerofotogramétri-
cos, S. A., calle Príncipe de Vergara, número 202,
Madrid-2), la realización de trabajos de restitución
fotogramétrica de diversas localidades de Aragón,
a los siguientes precios unitarios: Restitución y de-
lineación, 415pesetas/hectárea, y revisión de campo,
3.000 pesetas/localidad, con un plazo de ejecución
de dos meses y por un importe máximo de pese-
tas 3.000.000 .

DBCRETO de 23 de febrero de 1981por el que se
acuerda, a la vista de la imposibilidad expresada
por la empresa MYMTO, S. A., de efectuar la tota-
lidad de los trabajos de apoyo de campo para foto-
grametría en las tres provincias aragonesas, que le
fueron adjudicados por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón de
fecha 26 de enero de 1981,en un plazo inferior a
cuatro meses, y dada la necesidad de contar con la
totalidad de dichos estudios en un plazo no supe-
rior a dos meses, modificar la resolución tomada
en el citado Consejo de Gobierno, en el sentido de
adjudicar los trabajos de apoyo de campo en la
provincia de Teruel a la empresa OiRTOFOTO,en
lugar de la ya expresada MYMTO, S. A., con un
coste de 1.056.125pesetas y en un plazo de ejecu-
ción de treinta y dos días .

DBORETO de 23 de febrero de 1981por el que se
acuerda la adjudicación de los trabajos de redac-
ción de Planes Generales, Normas Subsidiarias de
Planeamiento y Proyectos de Delimitación de Suelo
Urbano, objeto de concurso, en diversos municipios
aragoneses .
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DEtGRETOde 23 de febrero de 1981por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión del informe preceptuado en el artículo
42.2.2 del vigente Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, con carácter previo y preceptivo a la adopción
de la resolución pertinente acerca de la aprobación
definitiva que autorice' la concesión de la licencia
mun1cipal instada por don José Bernal García para
la construcción ,de una vivienda aislada unifamiliar,
situada en una parcela ubicada en el paraje deno-
minado «Torre Verla», en el barrio de Montañana,
de Zaragoza '" .., , , Pág. 104

DECRETO de 9 de marzo de 1981por el que se
acuerda contribuir con la cantidad de 81.800pesetas
a la realización y edición de un folleto propuesto
por la Junta Coordinadora de la Ruta del Tambor
y del Bombo , , »105

DEORETO de 9 de marzo de 1981por el que se
acuerda establecer unos premios destinados a los
Ayuntamientos aragoneses que elaboren y realicen
un programa de actos palla conmemorar el Día de
Aragón (23 de abril), con arreglo a las bases que
se refieren , »105

DEORETO de 9 de marzo de 1981 por el que se
acueI'da ratificar el contenido del convenio para la
financiación y gestión del planeamiento regional
suscrito con fecha 25 de febrero de 1981entre la
Dirección General de Acción Territorial y Urbanis-
mo del Ministerio de Obras Públicas y la Dipu-
tación General de Aragón, representada por el Con-
sejero de Acción Territorial, don José-María Espo-
nera Pascual, y en viI'tud del cual se asigna a la
Diputación General de Aragón la cantidad de
69.000.000de pesetas para el desarrollo del programa
previsto <para 1981 , , , »105

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
acueI'da: a) Delegar en el Consejero del Departa-
mento de Acción Territorial para la convocatoria y
adjudicación de concursillos relativos a vuelos foto-
gramétricos, trabajos de apoyo de campo y de
restitución fotogramétrica de los fotogramas corres-
pondientes a los munioipios cuyo planeamiento ha
sido programado para el ejercicio de 1981.b) Auto-
rizar la adquisición de fotogramas del vuelo inter-
ministerial a escala 1/18.000,correspondientes a los
municipios indicados. c) Los gastos anteriores serán
contraídos con cargo a las transferencias de crédi-
tos que para tal fin se realicen por parte de la
Administración del Estado .., ..... , ..... , ...

DECRETO de 23 de marzo de 1981por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por don Agustín y don Gregorio Cabrego
Balaguer contra el acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Al'agón de 3,1de marzo
de 1980,por el que se aprobó, con carácter defi-
nitivo, el Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana del municipio
de Huesca, por no constitutir las alegaciones con-
tenidas en el indicado recurso infracc[ones del
oI1denamiento jurídico ni deficiencias de carácter
técnico , '

DECRETO de 23 de marzo de 1981por el que se
acuerda desestimar el recurso de r,eposición inter-
puesto por don Rafael Farina Franco contra el
acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de marzo
de 1980,por el que se aprobó, con caráct,er defini-
tivo, el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de
Huesca, por resultar carente de justificación jurídi-
ca y técnica la pretensión formulada en el recurso .

Pág. 107
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DEORETO de 9 de marzo de 1981por el que se
autoriza al Ayuntamiento de LA ,GINEBROSA (Te-
rue!) para enajenar en púb¡¡'ca subasta determina-
dos inmuebles de propios, cuya valoración total
asciende a 3.000.000de pesetas, importe que excede
del 25 por 100del Presupuesto Municipal Ordinario .

DEORETO de 9 de marzo de 1981 por el que se
autoriza al Ayuntamiento de VILLANUEVADE GA-
LLEGO (Zaragoza) para enajenar en pública subasta
determinados bienes inmuebles de propios, cuya
valoración total asciende a 27.370.000pesetas, im-
porte que excede del 25 por 100 del Presupuesto
Municipal Ordinario " ,

DEORETO de 9 de marzo de 1981 por el que se
acuerda aprobar, con carácter previo, la construc-
ción de instalaciones destinadas a degustación, ex-
posición, elaboración y venta de embutidos y jamo-
nes turolenses en parcela situada junto a la carre-
tera nacional 234, frente al inicio de la carretera
de Celadas, en el término municipal de Teruel, a
instancia de don Jesús Garda Esteban, debiendo
seguirse el procedimiento en la forma regulada en
los artículos 43 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y 44 del Reglamento de Gestión Urbanística
y demás disposiciones concordantes '" .

DECRETO de 23 de marzo de 1981por el que se
concede la Medalla de Oro de la Diputación Gene-
ral de Aragón al universal escritor aragonés Ramón
J. Sender Garcés ,

DECRETO de 23 de marzo de 1981por el que se
aprueba un gasto máximo de 336.000pesetas con
destino a la elaboración de un estudio básico de
inventario, evaluación y demandas de recursos sa-
nitarios en Aragón, como instrumento base para
los estudios de Planificación Sanitaria Regional

DECRETO de 23 de marzo de 1981por el que se
acueI'da prestar conformidad al proyecto de conve-
nio entre la Diputación General de Aragón y el
Instituto de Estudios de Transportes y Comunica-
oiones, por el que se establece y regula la colabo-
ración técnica con dicho Instituto '" .., .
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DECRETO de 23 de marzo de 1981por el que se
acuerda desestimar el I'ecurso de reposición inter-
puesto por don José Manuel Maurel Agustín contra
el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón de 31 de marzo de 1980,
por el que se aprobó, con carácter definitivo, el
Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana del municipio de Huesca,
por no existir las infracciones de ordenamiento
jurídico alegadas en el citado recurso .., ..... ,

DECRETO de 23 de marzo de 1981por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
pues'to por don Clemente BeIío Escario, en repre-
sentación de la Cámara Agraria Local de Huesca,
contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón de 31 de marzo de
1980,por el que se aprobó, con carácter definitivo,
el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de
Huesca, por no existir las infracciones del orde-
namiento jurídico alegadas en el citado recurso

DECRETO de 23 de marzo de 1981por el que se
acuerda denegar la aprobación definitiva de las ex-
cepciones de las normas 4.6.4 y 4.11 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana del municipio de Zara-
goza, en relación con los aprovechamientos cons-
tructivos pretendidos para un solar situado junto
a las calles del Paso y de Francisco Moreno, del
barrio de San Juan de Mozarrifar, a instancia de
don F,rancisco Cabanes Sánchez, dada la improce-
dencia de tales excepciones y la falta de los requi-
sitos y circunstaocias exigidos por las citadas
normas ,

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión del informe preceptivo exigido por el ar-
tículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística,
con el contenido previsto en la mencionada norma
reglamentaria, todo ello en relación con la autori-
zación, previa a la licencia municipal, para la
construcción de una vivienda unifamiliar en el ba-
rrio de Montañana, término municipal de Zaragoza,
en parcela situada junto al camino del Xtajo de

» 110
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» 115
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DECRETO de 21 de abril de 19801 por el que se
concede a la Asamblea de lla Cruz Roja de Zara·
goza, con cargo al crédito existente de liquidación
de pasados ejercicios, la cantidad de 25.000 pesetas
para adquisición de ambulancias » 122

Villamayor, autorización solicitada por el citado
Ayuntamiento por petición de licencia fOormulada
por don Arturo Pérez Ramos , .., Pág. 117

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
acuerda suspender la aprobación definitiva del Plan
Especial de la manzana 28 del polígono 11 del Plan
General de Ordenación Urbana de Z3Iragoza, deno·
minado como Plan Especial de Protección de Zona
Verde, a fin de que, previa o simultáneamente, se
proceda a la modificación de los usos del suelo de
la citada manzana previstos en el Plan General, con
observancia de los requisitos formales relativOosa
la documentación, su di11genciado y práctica de la
información pública .., '" » 118

» 124

» 124

124

124

124

» 124

» 124
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Pág. 123

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza), con
cargo al crédito existente de liquidación de pasados
ejercicios, la cantidad de 275.000 pesetas

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Castejón de las Armas
(Zaragoza), con cargo al crédito existente de liqui-
dación de pasados ejercicios, la cantidad de pese-
tas 100.000 '" , , .

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén
(Zaragoza). con cargo al arédito existente de liqui-
dación de pasados ejercicios, la cantidad de pese-
tas 250.000 '" .

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Maella (Zaragoza), con
cargo al crédito existente de liquidación de pasados
ejercicios, la cantidad de 250.000 pesetas .

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Malanquilla (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de
pasados ejercicios, la cantidad de 100.000 pesetas

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Fabara (Zaragoza), con
cargo al crédito existente de liquidación de pasados
ejercicios, la cantidad de 200.000 pesetas .

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede a la Comisión Organizadora del Festival
de la Canción Aragonesa de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), con cargo al crédito existente de liqui-
dación de pa6ados ejercicios, la cantidad de pese-
tas 150.000 " , .

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede a la Asociación de Vecinos del barrio de
Capuchinos, de Tarazana (Zaragoza), con cargo al
crédito existente de liquidación de pasados ejerci-
cios, la cantidad de 200.000 pesetas .

» 123
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DECRETO de 21 de abril de 1981 pOorel que se
concede a la Asociación Cultural Montller, de Albor-
ge (Zaragoza), con cargo al crédito existente de
liqui.dación de pasados ejercicios, la cantidad de
300.000 pesetas .

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede a la Asociación de Vecinos del barrio del
Cinto, de Tarazona (Zarago2Ja), con cargo al crédito
existente de pasados ejercidos, la cantidad de
400.000 pesetas '" .

DECRETO de 21 de abril de 198<1 por el que se
concede a la Cámara Agraria Local de Ainzón (Za-
ragoza, con cargo al crédito existente de liquidación
de pasados ejercicios, la cantidad de 200.000 pesetas.

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede a la Asociación de la Tercera Edad el,
Zaragoza, con cargo al crédito existente de liquid¡¡-
ción de pasados ejercicios, la cantidad de pese·
tas 400.000 .. , oo •••• oo ••••••••••• oo

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Colegio de la Purísima de Sordomudos,
con cargo al crédito existente de liquidación de
pasados ejercicios, la cantidad de 1.000.000 de pe-
setas .., '" oo ••••••• oo. oo.

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede a la Asociación de Pensionistas y Jubilados
de Za.ragoza, con cargo al crédito existente de liqui·
dación de pasados ejercicios, la cantidad de pese·
tas 75.000 '" .

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede a la Cofradía ·del Rosario de Cristal de
Zaragoza, con cargo al crédito existente de liquida-
ción de pasados ejercicos, la cantidad de 50.000 pe-
setas '" '" '" .

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Colegio,Escolanía de Infantes del Pilar
de Zaragoza, con cargo al crédito existente de liqui-
dación de pasados ejercicios, la cantidad de pese-
tas 50.000 .

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede para un Centro Cultural en Fuendejalón
(Zaragoza), con cargo al crédito existente de liqui-
dación de pasados ejercicios, la cantidad de pese-
tas 150.000 '" .

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede para obras comunitarias en Bureta (Zara-
goza), con cargo al crédito existente de liquidación
de pasados ejercicios, la cantidad de 200.000 pesetas.

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede a la Asociación Cultural Atalaya, de Cubel
(Zaragoza), con cargo al crédito existente de liqui-
dación de .pasados ejercicios, la cantidad de pese-
tas 100.000 oo' ••• oo' ••••••••• oo. oo. oo. oo' oo' oo. oo. oo.
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DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al AyuntaiIIliento de Pradilla (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de pa-
sados ejerdcios, la cantidad de 320.000 pesetas

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Daroca (Zaragoza), con
cargo al crédito existente de liquidación de pasados
ejercicios, la cantidad de 1.500.000 pesetas .

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Mediana (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de pa-
sados ejercicios, la cant~dad de 100.000 pesetas

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Badules (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de
pasados ejercicios, la cantidad de 155.000 pesetas

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede para trabajos comunales en Luesia (Zara-
goza), con cargo al crédito existente de liquidación
de pasados ejeI1cicios, la cantidad de 150.000 pe-
setas '"

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
autoriza al Ayuntamiento de AGUARON (Zaragoza)
para enajenar en públka subasta un bien inmueble
de propios, cuya valoración asciende a 1.572.500 pe-
seta,s, importe que excede del 25 por 100 del Presu-
puesto Municipal Ordinario '"

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
autoriza al Ayuntamiento de NUEVALOS (Zarago-
Zla)para enajenar en pÚblica subasta determinados
bienes inmuebles de propios, cuya valoración total
asciende a 7.029.191 pesetas, importe que excede del
25 por 100 del Presupuesto Municipal Ordinario ...

» 124
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DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
suscribe con la Caja de Ahorros de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja, propietaria de los pisos 1.0 A Y B del
número 1 de la calle Diputación, de Calamocha
(Terne!), el contrato de arrendamiento de dichos
pisos, por un importe mensual de 10.000pesetas,
para ubicación de las oficinas de la Agencia Co-
maI'cal del Servicio de Extensión Agraria en dicha
localidad .... oo oo' '" oo. oO' oO. oo •• oo oo •• oo Pág. 125

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
suscribe con don Gabriel Gallizo Ayesa, propietario
del piso sito en avenida de Fernando el Católico,
número 12, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza),
el contrato de arrendamiento de dicho local, por
un importe mensual de 15.000pesetas, para ubica-
ción de las oficinas de la Agencia ComaI'Cal del
Servicio de Extensión Agraria en dicha localidad ... » 125

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda girar, con cargo a la consignación prevista
en el presupuesto ordinario para gastos de funcio-
namiento del Servicio de Extensión y Capacitación
Afiraria, un anticipo, concedido en principio como
reintegrable oo •••• o" oo •• oo .oo oo' .oo oo. » 126

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda delegar en el Consejero del Departamento
de Acción Territorial de la Diputación General de
Aragón para suscribir, en representación de este
Ente Preautonómico, los correspondientes contratos
administrativos con los adjudicatarios de los con-
cursos convocados para la ejecución de trabajos de
planeamiento (Planes Generales, Normas Subsidia-
rias y Proyectos de Delimitación del Suelo Urbano)
programados en el año 1980,con subordinación al
contenido del acuerdo que en esta materia fue
adoptado por e! Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón del 23 de febrero de 1981. » 126

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuepda autori2lar, con carácter definitivo y previa
a la licencia municLpal, la construcción de instala·
ciones destinadas a degustación, e~posición, elabo-
ración y venta de embutidos y jamones turolenses,
en pa¡rcela situada junto a la CN-234,frente al inicio
de la carretera de Celadas, en el término municipal
de Temel, a instancia de don Jesús GaI'CíaEsteban. » 126

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por don Marcelino-Luis Correas Paesa contra
acuerdo de este Consejo de Gobierno de la Dipu.
tación General de Aragón de 31 de marzo de 1980,
por el que se aprobó, con carácter definitivo, el
Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Gene-
ra,l de Ordenación Urbana del municipio de Huesca,
por no constituir las alegaciones contenidas en el
indicado recurso infracciones de! opdenamiento ju-
rídico ni deficiencias de carácter técnico oo •• oo » 127

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acucpda estimar en parte el recurso de reposición
interpuesto por Cooperativa de Viviendas «Francis-
co Lorenzo» contra el acuerdo de este Consejo de
Gobierno de la D1putación General de Aragón de
31 de marzo de 1980, por el que se aprobó, con
carácter definitivo, el Proyecto de Revisión y Adap-
tación del Plan General de Opdenación Urbana del
municipio de Huesca, procediendo la fijación de
alineaciones del patio interior de la manzana en
que se ubica la parcela señalada con el número 10
de la avenida de la Paz, mediante un estudio de
detalle, atendiendo al desarrollo de las edificacio-
nes existentes, al objeto de regularizar el mencio-
nado patio sin desconocer el desarrollo de las
construcciones existentes, debiendo, por otra parte,
observarse, en cuanto a la altura de las edificacio-
nes de la manzana, lo previsto con carácter general
en las normas del Plan revisado oo. oo. oO' oo •• oo » 128

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por doña Concepción Arizón Domec contra

el acuerdo de este Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón de 31 de marzo de 1980,
por el que se aprobó, con carácter definitivo, el
Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana del municipio de Huesca,
por no constituir las alegaciones contenidas en el
indicado recurso de infracciones de ordenamiento
juridico ni deficiencias de carácter técnico oO' oo.

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por don José Villamayor Lloro, en represen-
tación alegada de Harineras Villamayor, S. A., con-
tra el acuerdo de este Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón de 31 de marzo de
1980,por el que se a¡p!'obó,con carácter definitivo,
el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del municipio de Hues-
ca, por no constituir las alegaciones contenidas en
el indicado recurso infracciones del ordenamiento
jurídico ni deficiencias de carácter técnico oo' oo.

DECRETO de 21 de abril de 1981 por e! que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por don Lorenzo Elfau FIaría contra el
acueI'do del Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón de 31 de marro de 1980,por el
que se aprobó, con carácter definitivo, el Proyeoto
de Revisión y Adaptación del Plan General de arde·
nación Urbana del municipio de Huesca, por no
constituir las alegaciones contenidas en el indicado
recurso infracciones del ordenamiento jurídico ni
deficiencias de carácter técnico oo. oo. oo. oo •• oo

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por don Luis Repsold Carrillo, en alegada
representación de la Compañía MeI'Cantil WIDIA
lBEiRICA,S. A., contra el acueIdo de este Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón
de 31 de marzo de 1980,por el que se apmbó, con
carácter definitivo, el Proyecto de Revisión y Adap-
tación del Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Huesca, por no existir las infraccio·
nes del ordenamiento jurídico alegadas en el re-
curso ni recurrir razones técnicas que determinen
la inadecuación de las precisiones contenidas en el
citado proyecto respecto a los polígonos 16.1y 16.11.

DBCRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión del informe preceptivo exigido por el ar-
tículo 442 del Reglamento de Gestión Urbanística,
con el contenido previsto en la mencionada norma
reglamentaria, todo ello ,en relación con la autori-
zación, p'revia a la licencia munidpal, pam la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar en el barrio
de VilIamayor, término municipal de Zaragoza, en
parcela situada junto al camino del Paso, autori-
zación solicitada por el citado Ayuntamiento por
petición de licencia formulada por don Fernando
Meseguer Anadón oo •• oo oo' oo •• oo oO' o ••

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión de informe preceptivo exigido por el ar-
tículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística,
con el contenido previsto en la mencionada norma
reglamentaria, todo ello en relación con la autori-
zación, previa a la licencia municipal, para la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar en el barrio
de MOIlJtañana,término municipal de Zaragoza, auto-
rización solicitada por el citado Ayuntamiento por
petición de licencia formulada por don Manuel Ana-
dón Gracia, sin perjuicio de que el mencionado
Ayuntamiento considere, previa la exigencia de las
justificaciones que estime procedentes, la concesión
de la licencia solicitada, si resultare la edificación
propia de una eXlplotación agrícola oo. oo. oO' •••

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión de informe preceptivo exigido por el ar-
tículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística,
con el contenido previsto en la mencionada norma
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reglamentaria, todo ello en relación con la autori-
zación, previa a la licencia municipal, para la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar en e! barrio
de Villamayor, término municipal de Zaragoza, en
paKela situada junto al camino del Saso, autoriza-
ción solicitada por el citado Ayuntamiento por
petición de licencia formulada por don Antonio
Forniés Lostao oo. oo •••••••••••••••• Pág. 140

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión de informe preceptivo exigido por el ar-
tículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística,
con el contenido previsto en la mencionada norma
reglamentaria, todo ello en relación con la autori-
zación, previa a la licencia municipal, para la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar en e! barrio
de Villamayor, término municipal de Zaragoza,

autorización solicitada por el citado Ayuntamiento
por petición de licencia formulada por don Jesús
Royo Catalán .

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión de informe preceptivo exigido por el ar-
ticulo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística,
con el contenido previsto en la mencionada norma
reglamentaria, todo ello en relación con la autori-
zación, previa a la licencia municipal, para la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar en el barrio
de Montañana, término munidpaJ de Zaragoza, en
parcela situada en la denominada partida del Saso,
junto al camino de Herederos a Villamayor, auto-
rización solicitada por el citado Ayuntamiento a
instancia de don Fernando Gómez BUl'gada .... ,....
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l. AUTORIDADES Y PERSONAL

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se acepta la dimisión como componente de la
Comisión Mixta de Transferencias con el Es-
tado de don Antonio Perandones García.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón.
en su reunión del día 26 de enero de 1981, acuerda aceptar la
dimisión como componente de la Comisión Mixta de Transfe-
rencias con el Estado de don Antonio Perandones García, agra-
deciéndole los servicios prestados.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se cesan como representantes de la Diputación
General de Aragón en la Ponencia Técnica de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Hues-
ca a don Juan Carlos de Val Hernando y a
don Luis Carlos García Collados.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón.
en su reunión del día 26 de enero de 1981, acuerda cesar como
representantes de la Diputación General de Aragón en la Po-
nencia Técnica de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Huesca a don Juan Carlos de Val Hernando y a don Luis
Carlos García -Collados, agradeciéndoles los servicios prestados.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se designan como representantes de la Dipu-
tación General de Aragón en la Ponencia Téc-
nica de la Comisión Provincial de Urbanismo
de Huesca a don Gonzalo Oliván Gracia y a
don Mariano Porta Lausac.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enero de 1981, acuerda designar
como representantes de la Diputación General de Aragón en la
Ponencia Técnica de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Huesca a don Gonzalo Oliván Gracia y a don Mariano Porta
Lausac.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,

JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se cesa como representante de la Diputación
General de Aragón en la Ponencia Técnica de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Temel
a don Juan Carlos de Val Hernando.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enero de 1981, acuerda eesar como
representante de la Diputación General de Aragón en la Ponen-
cia Técnica de la Comisión Provincial de Urbanismo de Teme!
a don Juan Carlos de Val Hernando.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se cesa como representante de la Diputación
General de Aragón en la Ponencia Técnica de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Teruel
a don Ignacio Gracia Bernal.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enero de 1981, acuel'da designar
como representante de la Diputación General de Aragón en la
Ponencia Técnica d.e la Comisión Privincial de Urbanismo de
Teruel a don Ignacio Gracia Bernal.

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

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que
se designa como representante de la Diputación
General de Aragón en el Consejo del Instituto
de Estudios de Transportes y Comunicaciones
al Director de Acción Territorial, don Sen.)
Campo Rupérez, conforme a lo establecido im
el Real Decreto 2.905/1980.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión de! día 23 de marzo de 1981, a propuesta del
Departamento de Acción Territorial y conforme a lo establecido
en el Real Decreto 2.905/1980, acuer1da designar cima 'represen-
tante de la Diputación General de Aragón en el Consejo del
Instituto de Estudios de Tran~portes y Comunicaciones al
Director de Acción Territorial don Sergio Campo Rupérez.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se autoriza la disposición de 60.000 pesetas
para el pago de alquiler y parte de los gastos
de funcionamiento de los locales de oficina de
la Agencia Comarcal del Servicio de Extensión
Agraria de Huesca.

El Consejo de Gobierna de la Diputación General de Aragón,
cn su reunión del día 26 de enerO' de 1981,y a propuesta del
Dcpartamcnto d eAc'CÍónAgraria y Regadías, acuerda autarizar
la disposición de 60.000pesetas, con cargo a la Disposición de
Fondos autorizada par el Consejo de Gabierno en su reunión
de fecha 5 dc diciembre de 1980, para el paga de alquiler y
parte de las gastas de funcionamiento de las locales de oficina
de la Agencia Camarcal del Servicio de Extensión Agraria de
Huesca.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se concede la cantidad de 1.100.000 pesetas a la
Escuela de Capacitación Agraria de Jaca para
atender los gastos del curso para la obtención
del Diploma de Capataz Forestal.

El Cansejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enero de 1981,y a propuesta del
Departamento de !\cción Agraria y Regadíos, acuerda canceder
la cantidad de 1.100.000pesetas a la Escuela de Capacitación
Agraria de Jaca para atender los gastos del curso para la
obtención del D~ploma de Capataz Forestal, en desarrollo de
anterior acuerdo del Conseja de Gobierno de fecha 17 de
noviembre de 1980.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
es autoriza al Ayuntamiento de TORRENTE
DE CINCA (Huesca) para enajenar en pública
subasta determinados bienes inmuebles de pro-
pios, con una valoración total de 4.338.600,00 pe-
setas, importe que excede del 25 % del Presu-
puesto Municipal Ordinario.

El Ayuntamiento de TORRENTE DE CINCA (Huesca). en
sesiones ,del Plena de fechas: 29 de a;gosto y 3 de noviembre
de 1980, acard óenajenar en pública subasta ochO' fincas in-
muebles de propiedad municipal, que suman en total 25 hectá-
reas, 22 áreas y 40 centiáreas, importando las tasaciones de
dichas fincas la cantidad de ouatro millanes trescientas treinta
y ocho mil seiscientas pesetas, cuantía sUlperior al 25% del
Presupuesto ardinaria.

El expediente de enajenación ha sidO' tramitada par la Car-
poración, cumpliéndase ,las requisitas exigidas par la Ley de
Régimen Local y Reglamento de Bienes de las Carparacianes
Lacales.

Par el DepartamentO' de Asuntas Ecanómicas de esta Dipu-
tación General de Aragón se ha emitida, en sentida favarable,
el irufarmepreceptuado 'por el artículO' 189de la Ley de Régimen
Lacal para las casas en que el imparte de las enajenacianes
exceda del 25% del PresUJPuesta anual de la Corporoción.

AsimismO'se ha emitida por la Excma. Diputación Provincial
de Huesca, en sentido favarable, el infarme previsto por el
artículo segundo del Real Decreto 694/1979,de 13 de febrero.

En su virtud y ,previa deliberación del Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón en su reunión del día 26 de
enero de 1981

DISPONGO:

ArtículO' único: Se autoriza al Ayuntamiento de TORRENTE
DE CINC,A (Huesca) para la enajenación en pública subasta de
los bienes de propiedad municipal anteriormente referidos,
destinado el producto de la enajenación a los fienes expresa-
das en el expediente.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se autoriza al Ayuntamiento de QUINTO DE
EBRO (Zaragoza) para enajenar en pública
subasta determinados bienes inmuebles de pro-
pios, con una valoración total de 8.885.150,00 pe-
setas, importe que excede del 25 % del Presu-
puesto Municipal Ordinario.

El Ayuntamiento de QUINTO DE EBRO (Zaragaza). en se-
sión del Pleno de fecha 11 de septiembre de 1980, acardó
enajenar en pública subasta 46 parcelas de propiedad municipal,
cuya valoración total asciende a la cantidad de ochO' millones
ochacientas achenta y cinco mil ciento cincuenta pesetas, cuantía
superior al 25% del PresUJPuesto ordinario.

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

Par el Departamento de Asuntos Económicos de la Dipu-
tación General de Aragón se ha emitido, en sentido favarable,
el informe preceptuada por el artículo 189de la Ley de Régimen
Local para los casos en que el importe de las enajenaciones
exceda del 25% del Presupuesto anual de la Corporación.

!\simismo se ha emitida par la Excma. Diputoción Pravincial
de Zaragoza, en sentido favarable, 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 Gabierna
de la Diputación General de Aragón en su reunión del día 26 de
enero de 1981

DISPONGO:

Artículo único: Se autariza al AyuntamientO' de QUINTO DE
EBRO (Zaragoza) para la enajenación en pública subas'ta de las
parcelas fi!gumdas en la relación aprobada 'por la Corparación
en ,la sesión del 11 de septiembre de 1980,con excepción de la>s
parcelas 25/2 y 37 del Palígono 23, entregadas provisionalmente
al Ayuntamiento por el Instituto Nacional de Refnrma y Desa-
1'1'0'110 Agraria, las cuales no podrán ser subastadas hasta que
nO'haya adquirido firmeza su adjudicación al Ayuntamiento.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se concede al Colegio Universitario de Huesca,
con cargo a la cantidad prevista para transfe-
rencias en la liquidación del Presupuesto ordi-
nario de 1979, la cantidad de 4.250.000 pesetas.

El Canseja de Gabierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enero de 1981, acuerda conceder
al Colegia Universitaria de Huesca, con cargo a la cantidad
prevista para transferencias en la liquidación del presUJPuesto
ordinario de 1979, la cantidad de 4.250.000pesetas.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se concede al Instituto Pirenaico de Empresa-
rios Agrarios de Sabiñánigo (H uesca), con car-
go a la cantidad prevista para transferencias en
la liqudación del presupuesto ordinario de 1979,
la cantidad de 600.000 pesetas.

El Canseja de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enero de 1981, acuerda conceder
al Instituto Pirenaico de Empresarios Agrarios de Sabiñánigo
(Huesca), con cargo a la cantidad prevista para transferencias
en la liquidación del presupuesto ordinario de 1979,la cantidad
de 600.000pesetas.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 26 de enero de 1981 por el c¡ue
se concede, con cargo a la cantidad prevlsta
para transferencias en la liquidación del pre-
supuesto ordinario de 1979, la cantidad de
1.100.000 pesetas, para la electrificación de la
zona Biescas-Gavín- Y ésero.

El Consejo de Gabierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enero de 1981, acuerda conceder,
con carga a la cantidad prevista para transferencias en la
liquidación del presupuesta ordinaria de 1979, la cantidad de
1.100.000pesetas, para la electrificación de la zana Biescas-
GaVÍn-Yésera.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se concede al Comité Organizador Aragonés
de la Universiada-81, con cargo a la cantidad
prevista para transferencias en la liquidación
del presupuesto ordinario de 1979, la cantidad
de 750.000 pesetas, para la cobertura de posi-
bles accidentes en el desarrollo de los citados
juegos universitarios.

El Cansejo de Gobierna de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enerO' de 1981, acuerda conceder
al Comité Organizadar Araganés de la Universiada-81, con
cargo a la cantidad prevista para transferencias en la liquida-
ción del presupuesto ordinario de 1979,la cantidad de 750.000pe-
sentas, para la cabertura de pasibles accidentes en el desarrallo
de las citados juegos universitarios.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se concede al Colegio Universitario de Teruel,
con cargo a la cantidad prevista para trans-
ferencias en la liquidación del presupuesto
ordinario de 1979, la cantidad de 4.250.000 pe-
setas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enerO' de 1979, acueooa conceder
al Calegio Universitario de Ternel, can cargo a la cantidad
prevista para transferencias en la liquidación del presupuesto
ordinario de 1979, la cantidad de 4.250.000pesetas.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se concede al Ayuntamiento de Alcañiz (Te-
ruel), con cargo a la cantidad prevista para
transferencias en la liquidación del presupuesto
ordinario de 1979, la cantidad de 1.000.000 de pe-
setas, con destino a la terminación de las obras
de su teatro municipal.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón
en su reunión del día 26 de enero de 1981,acuerda conceder aÍ
Ayuntamiento de Alcañiz (Terne!), con carga a Ja cantidad
prevista para transferencias en la liquidación del presupuesto
ordinario de 1979, la cantidad de 1.000.000de pesetas, con
destino a la terminación de las obras de su teatro municipal.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se concede al Ayuntamiento de Calamocha (Te-
ruel), con cargo a la cantidad prevista para
transferencias en la liquidación del presupuesto
ordinario de 1979, la cantidad de 900.000 pesetas
para la terminación de las obras de su Cas~
de Cultura.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón
en su reunión del día 26 de enero de 1981 acuerda concede~
al Ayuntamiento de Calamocha (Teruel), con 'cargo a la cantidad

prevista para transferencias en la liquidación del presupuesto
OI1dinariode 1979, la cangdad de 900.000pesetas, para la ter-
minación de las obras de su Casa de Cultura.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se concede al Ayuntamiento de Híjar (Teruel),
con cargo a la cantidad prevista para trans-
ferencias en la liquidación del presupuesto ordi-
nario de 1979, la cantidad de 200.000 pesetas,
con destino a la Residencia de Pensionistas de
dicha localidad.

El Consejo de Gabierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enero de 1981, acuerda conceder
al AyuntamientO' de Híjar (Terue!), con cargo a la cantidad
prevista para transferencias en la liquidación del presupuesto
ol1dinario de 1979, la cantidad de 200.000pesetas, can destina
a la Residencia de Pensianistas de dicha localidad.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el Que
se concede al Ayuntamiento de Camañas (Te-
ruel), con cargo a la cantidad prevista para
transferencias en la liquidación del presupuesto
ordinario de 1979, la cantidad de 150.000 pese-
tas para la habilitación de un Club Social.

El Conseia de Gobierna de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enerO' de 1981, acuerda canceder
al AyuntamientO' ,de Camañas (Terne!), can carga a la cantidad
prevista para transferencias en la liquidación del presupuesta
oI1dinaria de 1979,la cantidad de 150.000pesetas para la habili-
tación de un Club Social.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se concede al Seminario de Estudios Sociales
de Teruel, con cargo a la cantidad prevista para
transferencias en la liquidación del presupuesto
ordinario de 1979, la cantidad de 100.000 pesetas.

El Canseja de Gabierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enero de 1981, acuerda canceder
al SeminariO' de Estudios Saciales de Teruel, con carga a la
cantidad prevista <¡Jara transferencias en la liquidación del
presupuesto al1dinaria de 1979,la cantidad de 100.000pesetas.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se concede al grupo folklórico Dance de Alloza
(Teruel), con cargo a la cantidad prevista para
transferencias en la liquidación del presupuesto
ordinario de 1979, la cantidad de 30.000 pesetas.

El Canseja de Gabierna de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enerO' de 1981, acuerda canceder
al Grnpa FolklóricO' Dance de Allaza (Terue!), con cargo a la
cantidad prevista para transferencias en la liquidación del
presupuesta ordinario de 1979,la cantidad de 30.000pesetas.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se concede al Ayuntamiento de Torralba de los
Sisan es (Teruel), con cargo a la cantidad pre-
vista para transferencias en la liquidación del
presupuesto ordinario de 1979, la cantidad de
60.000 pesetas, con destino a la reparación de
la carretera Torralba-Bello.

El Cansejo de Gabierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enerO' de 1981, acuerda canceder
al Ayuntamiento de TOITalba de lQ::;Sisone::; (Teruel), con cargo



70 BOLETIN OFICIAL
I

a la cantidad prevista para transferencias en la liquidación del
presupuesto ordinario de 1979, la cantidad de 60.000 pesetas,
con destino a la reparación de la carretera Torralba-Bello.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se acuerda convocar Concurso para adjudicar
trabajos de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Tarazana (Zaragoza), con sujeción a
los pliegos de condiciones técnicas y adminis-
trativas aprobadas por el Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón el día 13 de
octubre de 198,0.

En sesión celebrada por el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón el día 13 de octubre de 1980,
se aprobaron las relaciones de municipios cuyos planeamien-
tos habían de ser objeto de contratación, previa convocatoria
de los correspondientes concursos, a cuyo efecto se aprobaron
los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas.

En las relaciones figuraban algunos municipios a los q'Je
se les concedía subvención, a fin de que las actuaciones rela-
tivas en la contratación del Planeamiento fueran asumidas por
los mismos. Entre estos municipios figuraba el de Tarazana,
con una previsión del coste total de los trabajos de Revisión
y Adaptación a la Ley del Suelo de 4.500.000 pesetas, ascen-
diendo la subvención al 50 %,

El Ayuntamiento de Tarazana, en sesión plenaria celebrada
el día 23 de enero de 1981, ha acordado solicitar de la Dipu-
tación General de Aragón, que contrate la realización de los
trabajos de referencia, asumiendo el compromiso de adoptar
con cargo a su presupuesto el 50%.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 26 de enero
de 1981, y a propuesta del Departamento de Acción Territorial,
acuerda: «Convocar Concurso para adjudicar los trabajos de
Revisión y Ada¡ptación del Plan General de Tarazana, con suje-
ción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas
a¡probadas por el Consejo de Gobierno de la Diputación General
de Aragón en sesión celebrada el día 13 de octubre de 1980,
objeto de la Aclaración y Desarrollo de las Cláusulas 4.1, 10 Y 11
de los PEegos de Condiciones Administrativas, según acuerdo de
la Comisión de Gobierno, debiendo de figurar como vocal co-
laborador en la mesa de contratación un representante del
Ayuntamiento de Tarazana»,

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se acuerda adjudicar los trabajos de apoyo de
campo y restituciones fotogramétricas necesa-
rias para la cartografía correspondiente a los
trabajos de planeamiento previsto en el Con-
venio suscrito con la Dirección General de
Acción Territorial del MOPU, a la empresa
«Macro y Micro Topografía», S. A., por un
importe total de 2.078.,05,0 pesetas, que respon-
den a unos precios unitarios de 22 pesetas por
hectárea de las previstas en las provincias de
Huesca y Zaragoza y de 25 pesetas por hectárea
para la de Teruel, y un plazo máximo de entre-
ga de los trabajos de tres meses.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 26 de enero de 1981, y a propuesta del
Departamento de Acción Territorial, acuerda adjudicar los tra-
bajos de apoyo de campo y restituciones fotogramétricas nece-
sarias para la cartografía correspondiente a los trabajos de
planeamiento previsto en el Convenio suscrito con la Dirección
General de Acción Territorial del Ministerio de Obras Públicas,
a la empresa «Macro y Micra Topografía», S. A. (<<Mymto»,S. A.),
por un importe total de 2.078.050 pesetas, que responden a unos
precios unitarios de 22 pesetas por hectárea de las previstas en
las provincias ,de Huesca y Zaragoza y de 25 pesetas por hectá-

rea para la de Teruel, y un plaza max¡mo de entrega de los
trabajos de tres meses, acordándose igualmente que en el con-
trato figura una cláusUi!apenal por la posible demora en tiempo
de la entrega de dichos trabajos, con independencia de la exi-
gencia de calidad de los mismos.

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que
se acuerda declarar inadmisible, por extempo-
ráneo, el recurso de reposición interpuesto por
D. Emilio Gastón Sanz y otros contra el acuer-
do del Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón de 31 de marzo de 198,0, por
el que se aprobó, con carácter definitivo, el
Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana del Municipio
de Huesca.

Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Emilio
Gastón Sanz y otros contra el acuerdo de este Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón de 31 de marzo
de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo, el Plan
General de Ordenación Urbana de Huesca.

RESULTANDO 1.0: Que redactado el denominado Proyecto
de iRevisión y Ada¡ptación a la vigente Ley del Suelo del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana de Huesca, fue objeto
de aprobación inicial por acuerdo plenario de su Ayuntamien-
to de 29 de septiembre de 1978, y habiéndose la verificado la
información pública en la forma legalmente establecida, se for-
mularon 126 alegaciones, no estando suscrita alegación alguna
por ¡parte de Jos ahora recurrentes, recayendo aprobación pro-
visional del mencionado Proyecto por acuerdo municipal de
10 de julio de 1979.

RESULTiANDO 2,°: Que, tras los informes de la Diputación
Provincial de Huesca y de la Comisión Provincia'l de Urbanismo,
el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, en
sesión de 31 de marzo de 1980, adoptó el siguiente acuerdo:
",l\cprobar con carácter definitivo el Proyecto de Revisión y
Adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen del Suelo del
Plan General de Ordenación Urbana de Huesca, con las siguien-
tes prescripciones: a) Quedan exoluidas del Proyecto todas las
determinaciones referentes al término municipal de Quicena. b)
El denominado tercer cinturón tiene carácter indicativo, corres-
pondiendo su concreción al Plan de Red Arterial de Huesca.
c) Con carácter complementario, y sin afectar a la aprobación
definitiva del Proyecto, deberá estudiarse la implantación de un
cinturón intermedio entre los denominados segundo y tercero».

RESUL'tANDO 3.°: Que en el «Boletín Oficial de la Diputación
General de Aragón», número 12, de 12 de junio de 1980, y en el
«Boletín Oficial del Estado», número 222, de 15 de septiembre del
mismo año, se insertaron anuncios reproduciendo literalmente
el texto del acuerdo antes mencionado, con señalamiento de los
recursos procedentes, concretamente el de reposición, previo al
contencioso-administrativo, cuya interposición debía de efec-
tuarse en el plaza de un mes siguiente a la publicación del
acuerdo de aprobación definitiva del Plan en el «Boletín Oficial
del Estado».

RESULTANDO 4.°: Que D. Emilio Gastón Sanz y otros formu-
laron recurso de re¡posición, en escrito fechado el día 16 de
octubre de 1980, contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno
de 31 de marzo del mismo año, habiendo tenido entrada en el
Registro General de este Ente Preautonómico en la misma fecha
citada de 16 de octubre de 1980, bajo el número 15.762, solici-
tando los recurrentes resolución de acueJ1do con lo interesado
en el escrito de recurso.

RESULTANDO 5.°: Que la Comisión Municipal Permanente
del Excmo. Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada el
día 13 de noviembre de 1980, informó los recursos de repo-
sición int,erpuestos contra el acuerdo de aprobación definitiva
del Plan General del indicado municipio, cumplimentando el
requerimiento llevado a cabo por el Consejo del Departamento
de Aoción Territorial mediante escrito de 29 de octubre de 1980,
haciéndose constar específicamente, por lo que se refiere al
recurso de reposición interpuesto por D, Emilio Gastón Sanz
y otros, que «este Ayuntamiento propone a la Diputación General
de Aragón, la desestimación del mismo, por haber sido presen-
tado fuera de plazo, en base a lo dispuesto en el artículo 60.2
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958
que dispone que si el plazo se fija en meses, éstos se compu-
tarán de fecha a fecha. La publicación del acto de aprobación
d;)finitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación a la vigente
Ley del Suelo del Plan General tuvo lugar el 15 de septiembre,
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por lo que el recurso de repOSlClOndebió de intel1Ponerse en el
plazo de un mes a partir de la publicación del aoto que se
impugna, por lo que puede deducirse que este plazo terminó, en
su caso, el 15 de octubre, y de ahí, a su vez, la desestimación
del recurso interpuesto».

RESULTANDO 6.°: Que la Asesoría Jurídica de la Diputación
General de Aragón, con fecha 14 de enero de 10lH, ha informado
el recurso interpuesto por D. Emilio Gastón Sanz y otros, in-
dicando que «no procede admitirlo a trámite por ser extem-
poráneo, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley
de Prooedimiento Administrativo, en relación con el artículo 5.0
del Código Civil, ya que conforme se ha establecido en reiterada
jurisprudencia, de la que cabe citar, por ejemplo, las Senten-
cias de 2 y 20 de noviembre de 1979 de la Sala 4.a del Tribunal
Supremo, en los plazos señalados en meses se computará el
tiempo de fecha a fecha, de tal manera que en el caso que nos
ocupa comenzará a contarse el día 16 de septiembre de 1980 y
PQdrá intel1Ponerse hasta las veinticuatro horas del día 15 del
mes de octubre», concluyendo reiterándose en la inadmisibili-
dad a trámite del recurso y en la improcedencia de todo pro-
nunciamiento sobre el fondo del asunto.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 35 y 44 de la
Ley del Suelo, Texto Refundido de 9 de abril de 1976, artículos 52,
59 Y 121 de ,la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, artículos 23, 60, 79, 114 y 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, artículo 5.° del Código Civil, y
demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la competencia para resolver el
recurso de reposición corresponde al mismo órgano que dictó
el aoto impugnado, lo que resulta conforme con lo establecido
en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Adminis,trativo, y habiendo emanado el acto de aprobación defi-
nitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del PJan General
de Ordenación Urbana de Huesca de este Consejo de Gobierno,
procederá interponer allt eeste órgano el recurso de reposición,
como así se ha hecho, y también a él corresponderá su reso-
lución.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de reposición interpuesto
por D. Emilio Gastón Sanz y otros reúne todos los requisitos
formales a que ha referencia el artí>culo 114 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, pero plantea una cuestión, su
extemporaneidad, que ha de ser considerada con carácter pre-
vio, puesto que de la correlación legal entre los artículos 126 de
la citada Ley de Procedimiento Administrativo y 121 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción COlltencioso-Administrativa se des-
prende que imperativamente el legislador ha impuesto la impro-
rrogabilidad de los plazos 'para recurrir, añadiendo que «una
vez transcurridos, se tendrá por caducado el derecho y por
perdido el trámite o recurso que hubiera dejado de utilizarse».

CONSIDERANDO 3.°: Que la publicación del acto de aproba-
ción definitiva del Proyeoto de Revisión y Adaptación del Plan
General de Ol1denación Urbana del municipio de Huesca ha te-
nido el tratamiento exigido en el artículo 44 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo, sin que sea exigible la notificación individual
a l'Úsrecurrentes por cuanto ellos no comparecieron en el pro-
cedimiento seguido has,ta la resolución que ahora se impugna;
deduciéndose del examen del anuncio inserto en el «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de septiembre de 1980, que se ha
dado cumrplimiento a lo dispuesto en el indicado artícuJo 44 de
la Ley del suero en relación con los requisitos formales exigidos
en el apartado 2 del artículo 79 de la Ley de Procedimiento
Adminis,trativo, es decir, la publicación reúne, como dispone el
artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción, los requisitos exigidos
por la Ley que regula la publicación de los Planes.

CONSIDERANDO 4.°: Que reiteradamente la jurrisprudencia
ha señalado como no preceptiva la notificación individual a que
hace referencia el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley
del Suelo de 1956, coincidente con el artículo 44 del vigente
Texto Refundido de 1976, de lo que son ejemplo las Sentencias
de 9 de noviembre de 1977 y 26 de junio de 1974, limitando la
necesidad de notificación individual de la aprobación definitiva
de lQS Planes, como lo hacen las Sentencias de 19 de junio
de 1971 y 4 de noviembre de 1972, a los interesados personado s
en d procedimiento, al amrp-aro de lo dispuesto en el artícu-
lo 23 c) de la Ley de Pr'Úcedimiento Administrativo, de todo lo
cual se colige que la publicidad dad-a al acuerdo impugnado
ha sido correcta, sin que procediera la notificación individual
a los recurrentes.

CONS!IDERANDO5.°: Que el artículo 60 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo establece que si el plazo se fija en
meses, éstos se cOII1lPutaránde feoha a fecha, habiéndose disi-
pado la diferencia de tratamiento derivado del al1tículo 7.° del
Código Civil en I'elación con la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, tflaS la modificación del Título Preliminar de este Código
con la redacción dada a su artículo 5.° por el Decreto de 31 d~

mayo de 1974, por lo que el plazo de un mes parala presenta-
ción del recurso de reposición señalado en el artículo 52.2 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
habrá de computarse de fecha a fecha, a contar de la publica-
ción del acto con los requisitos legalmente exigibles.

CONSIDBRANDO6.°: Que, como ha señalado la doctrina al
analizar el contenido del apartado 2 del artículo 60 de la Ley
de Procedimient'Ú Administrativo, el cómputo de fecha a fecha
ha de hacerse por meses naturales, lo que supone que el plazo
vence el mismo día de la publicación -no el siguiente- del mes
correSlpondiente.

CONSIDERiANDO7.°: Que la más reciente jurisprudencia ha
abundado en los criterios ex,puestos en los precedentes conside-
randos, al decir que «,en el artículo 126, número 1, de la Ley de
Procedimiento Administrativo, se dispone que el recurso de
reposición previo al contencioso, se interpondrá de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de lo Contencioso-Administrativo,
cuyos artículos 52 y 21, respectivamente, establecen que habrá
de presentarse en el plazO'de un mes, que el mismo es impro-
rrogable y que una vez transcurrido s,e tendrá por caducado el
recurso» (Sentencia de 22 de abril de 1980), puntualizando la
Sentencia de 4 de marzo de 1980 que ",de conformidad con lo
ya dicho por la Sa,Jaen supuestos análogos -Sentencias de 5 de
jullio de 1976,26 de junio de 1979, ... -, el plazo del mes a contar
de la notificación o publicación del acto con los requisitos a que
se refiere el 50 -artículo 52 de la Ley Jurisdiccional y 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo- de la Ley de lo Conten-
cioso-A:dministrativo, ha de acomQdarse a las nuevas exigencias
que impone el nuevo sistema de cómputo establecido por el
artÍiCulo5, número 1, del texto articulado del Título Preliminar
de[ Código Civil, con apoyo en la Ley de aBses de 17 de marzo
de 1973, al preceptuar que «si los 'plazos estuviesen fijados por
meses o años se computarán de fecha a fecha ...», con lo que
se logra uniformidad en una cuestión que había sido polémica
y de gran trascendencia, eliminando, además, el problema de la
duración de los meses, al instaurar el sistema de los meses
naturales, que deben contarse como enteros, esto es, su cómputo
ha de hacerse de fecha a feoha, lo que quiere decir que si un
mes empieza a contarse en determinada fecha, en la misma del
ms siguiente comenzará un nuevo mes, o sea que el último día
del p[azo es el inmediatamente anterior, o, lo que es igual, que
la fecha final (o guarismo que la representa) viene referida al
día en que se produjo la notificación del acto o disposición»,
criterio que, asimismo, había aparecido ya plenamente refren-
dado en la Sentencia de 19 de enero de 1980.

CONSIDERiANDO8.°: Que habiéndose efectuado la publica-
ción del acto impugnado en el «Boletín Oficial del Estado» de
15 de septiembre de 1980, el cómputo del plazo ha de verifi-
carse desde el día siguiente al de esta publicación -16 de sep-
tiem:;""Cde 1980-, finalizando el día 15 de octubre de 1980, lo
que trae consigo como consecuencia obligada la declaración de
extemporancidad del recurso de reposición interpuesto por
D. Emilio Gastón Sanz y otros, con el efecto consiguiente de
caducidad de su derecho, ya que el escrito en que se formalizó
el recurso está fecihado el día 16 de octubre de 1980 y en esta
fecha tuvo su entrada en el Regist:ro General de este Ente
Preautonómico, no cabiendo argliir que el plazo finalizaba el
día 16 de octubre, puesto que ello supondría que el plazo para
recurrir en reposición no sería de un mes, com'Ú prescribe el
¡¡¡rtículo52 de la Ley Jurisdiccional, sino de un mes y un día, lo
que está en evidente contraposición a esta Ley.

CONSIDERANDO 9.°: Que taII1lPO'cocabe admitir el recurso
discrecionabnente por el órgano competente para resolverlo,
por impedirlo la normativa anteriormente referenciada, lo que
tiene su apoyo no solamente en tal normativa, sino en la tesis
jurisrpTUidencial claramente expuesta en Sentencia de 3 de
abril de 1973, según la cUall«tampoco el heoho de que la repo-
sición tardía fuese admitida por la Autoridad administrativa,
no supuso ni PO'día suponer, según la doctrina legal, rehabili-
tación alguna del plazo improrrogable o acción caducada, ni
puede producir la consecuencia jurídica de subsanar la tacha
citada de su extempO'raneidad».

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 26 de enero
de 1981, acueDda:

«Declarar inadmisible, por exteII1lPoráneO',el recurso de re-
pQsición interpuesto PO'r D. Emilio Gastón Sanz y otros contra
el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación General
de Aragón de 31 de marzo de 1930, por el que se aprobó con
carácter definitivo, el Proyecta de Revisión y Adap-tació~ del
P'ian General de Ordenación Urbana del municipio de Huesca».

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda estimar en parte el recurso de alzada
interpuesto por D. Angel Carda de Jalón Comet
contra el acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza, de 28 de marzo de
1980, denegatorio de la aprobación inicial de la
autorización para edificar una vivienda en suelo
no urbanizable, en el término municipal de Zara-
goza, anulando el acto impugnado por falta de
competencia del órgano que lo dictó, decla-
rando improcedente su convalidación por cuan-
to que, con anterioridad a la aprobación previa,
ha de emitir informe, preceptivamente, el Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Zaragoza.

Visto el recurso de alzada inteI1puesto por D. Angel García
de Jalón Comet contra el acuerdo de la Comisión Provincial de
U rbanismo de Zaragoza, adoptado en sesión celebrada el
28 de marzo de 1980,denegatorio de la aprobación inicial de
la autorización para construir una vivienda unifamiliar en suelo
no urbanizable del término municipal de Zaragoza.

RESULTANDO 1.": Que la Comisión Provincial de Urbanismo
de Zaragoza, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 1980,
adoptó el acuerdo de «denegar la aprobación inicial del pro-
yecto de edificación de viviendas en suelo no urbanizable del
municipio de Zaragoza, según petición de D. Angel García de
Jalón Comet».

RESULTANDO 2.": Que el 'precedente acuerdo fue notificado
al interesado el día 6 de mayo de 1980,con señalamiento del
recurso de alzada como procedente a interponer ante la
Diputación General de Aragón.

RESULTANDO 3.": Que D. Angel García de Jalón Comet, en
escrito fechado el día 31 de mayo de 1980,con entrada en el
Registro General de la Diputación General de Aragón en la
misma feoha, formalizó recurso de alzada contra el precitado
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo.

RESULTANDO 4.": Que la impugnación del acto recurrido se
fundamenta en la inexistencia de la 'Posibilidad de formación
de núcleo de población, suplicando se tenga por interpuesto el
mencionado recurso contra el acuerdo de «2 de mayo de 1980»
y adopte resolución anulando el mismo y concediendo la aproba-
ción inicial de la autorización instada.

RESULTANDO5.°: Que la Asesoría Jurídica de este Ente Pre-
autonómico, en informe de 20 de dicimebre de 1<}s0,hace refe-
rencia a los heohos que obran en el eXlpediente,especialmente
al informe de los Servicios Técnicos de 14 de febrero del mismo
año y a la propuesta de la Ponencia Técnica de la referenciada
Comisión Provincial de Urbanismo, realizando, posteriormente,
consideraciones jurídicas relativas al régimen del suelo califi-
cado como no urbanizable, destacando que el único punto sobre
el que existe controversia es el relativo a la formación o no
de núoleo de población, estimando que del informe emitido
'Por los Servicios Técnicos se des<prendeque la edificación de la
vivienda cuya autorización se soliicta no sólo no determina la
formación de núcleo sino que, además, la posibilidad de forma-
ción de éste exigiría la construcción de alguna vivienda más
que ,la proyectada, concluyendo que procede el otorgamiento de
la autorización solicitada con anulación del acuerdo de la
Comisión Provincial de Urbanismo.

REISULTANDO6.": Que este Consejo de Gobierno, en seSlOn
celebrada el día 22 de diciembre de 1980,acordó «solicitar del
Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del informe previsto en el
artículo 44.2.2. del Reglamento de Gestión Urbanística en los
procedimientos que se instruyen o que se instruyan en lo suce-
sivo, sobre peticiones de autorizaciones, 'Previas a la concesión
de licencia municipal, para edificar viviendas familiares en
suelo rústico o no urbanizable, interesando del mismo Ayun-
tamiento la adopción de criterio que contribuya a concretar,
de fO'rma abjetiva, el concepto de «posibilidad de formación de
núcleo de población», atendiendo a las circunstancias especí-
ficas existentes en us tél1mino municipal.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 35, 43, 85,
86 y 233 de ,la Ley sobre el Régimen del Suelo, 148 del Regla-
mento de Planeamiento, 44 del Reglamento de Gestión Urba-
nística, 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo, así como
el Real Decreto 298/1976,de 26 de enero, el Decreto de la Presi-
dencia de la Diputación General de Aragón de 7 de julio de 1980
y las Ordenes Ministeriales de 7 de mayo de 1976y 15 de junio
de 1979y demás disposiciones vigentes concordantes.

CONSIDEAANDO 1.": Que este Consejo de Gobierno es
competente para resolver los recursos de alzada que se inter-
pongan contra los acuerdos de la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Zaragoza, según resulta de lo dispuesto en el apar-
tado 19 del artículo 3." del Decreto de la Presidencia de este
Ente P,reautonómico de 7 de julio de 1980, de conformidad

con lo a su vez establecido en el artículo 233 de la Ley del
Suelo y el anexo III del Real Decreto 298/1979,de 26 de enero.

CONSIDERANDO 2.": Que la competencia para aprobar de
forma 'Previa y definitiva las autorizaciones previas a las li-
cencias municipales para construir viviendas familiares en suelo
urbanizable no programado y en suelo rústico no urbanizable
corresponde a este Consejo de Gobierno, como lógica conse-
cuencia de la remisión que los artículos 86 y 85 de la Ley del
Suelo verifican a los artículos 43 y 35 de la misma, especifican-
do el apartado 2 del último artículo citado que la aprobación
de los Planes Especiales, procedimiento al que el texto legal
remite, corresponderán al Ministro de Obras Públicas y Urba-
nismo y, consiguientemente, descentralizadas estas funciones, al
Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, lo
que 'fesulta ratificado por los artículos 44 del Reglamento de
Planeamiento.

OONSIDERANDO 3.": Que si bien este Consejo de Gobierno
adoptó acuerdo en sesión de 30 de julio de 1979 manteniendo
en las Comisiones Provinciales de Urbanismo la delegación de
aquellas competencias que, atribuidas a órganos centrales del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, hubieran sido objeto
de delegación, lo que obliga a relacionar el alcance de este
acuerdo con las Ordenes Ministeriales de 7 de mayo de 1976
y 15 de junio de 1979,que determinaron la delegación a favor
de las Comisiones Prorvinciales de Urbanismo de la competencia
para tramitar y resolver los expedientes de edificación en suelo
urbanizable no programado y no urbanizable en municipios de
más de 50.000habitantes y en ca,pitales de provincia.

CONSIDERANDO 4.": Que las citadas Ordenes Ministeriales
quedaron derogadas al entrar en vigor el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, y que este Consejo de Gobierno, en su sesión
de 12 de naviembre de 1979,acordó dejar sin efecto el acuerdo
antes referenciado de 30 de julio del mismo año, con lo que
quedó disipada toda duda que pudiera plantearse ante la
determinación de qué órgano es el competente para la apro-
bación previa y definitiva de las autorizaciones para construir
en suelo rústico o no urbanizable en las supuestos, como el
que nas ocupa, de localizarse las edificaciones familiares que
proyectan construirse en términos municipales de capitales de
provincia.

CONSIDERANDO S.": Que el acuerdo adoptado por la Co-
misión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, ahora objeto de
impugnación, en alzada ante este Consejo de Gobierno, fue
adOl])tadoen sesión de 28 de marzo de 1980,deduciéndose, de
forma evidente, la falta de campetencia de la Camisión Pro-
vincial de Urbanismo.

OONSIDEiAANDO6.": Que según ha señalado la Sentencia
de 4 de febrero de 1980,«la precisión del término "órgano mani-
fiestamente incompetente" que utiliza el artículo 47.a) de la
Ley de Procedimiento Administrativo, se refiere a com'Petencia
por razón de la materia o del Iugar, pero no comprende el
jeráI1quico o de grado susceptible de convalidación conforme
al artículo 53 de esta propia Ley, por consiguiente, no invali-
dante ni invalidable con los efectos de generalidad del pronun-
ciamiento de pleno derecho», y, existiendo una relación jerár-
quica entre las Comisiones Provinciales de Urbanismo y este
Consejo de Gabierno, de acuerdo con la doctrina citada, no cabe
calificar el acto impugnado de nulo de pleno derecho por incom-
petencia manifiesta del órgano que adoptó el acuerdo que se
impugna, pero sí ha de ser calificado como de anulable como
lógica consecuencia de la falta de competencia que en el mo-
mento de adoptar el acuerdo tenía la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza, todo ello sin perjuiciO' de la convali-
dación que en vía de recurso pueda efectuar al resO'lverlo este
Consejo de Gobierno, criterio éste admitido por la doctrina más
calificada en aquellos supuestos en los que el Órgano compe-
tente para dictar el acto sea el mismo que ha de resolver el
recurso de alzada.

OONSIDERANDO7.°: Que el artículo 53 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo, tras admitir la posibilidad de que sean
convalidados los actos anulables, con especial referencia a los
casos en que concurran circunstancias de incompetencia, niega
tal posibilidad de convalidación cuando se haya producido la
emisión de informes o propuestas preceptivas.

CONSIDERANDO8.": Que así como los actos nulos de pleno
derecho no son susceptibles de convalidación, sí lo son los anu-
lables, siempre que no concurra la circunstancia antes apuntada
de emisión de informes o propuestas preceptiblos, como expresa-
mente lo reconoció la Sentencia de 17 de mayo de 1973,y esta-
bleciendo el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística,
en su apartado 2, que tras la petición de la preceptiva autori-
zación por parte del interesado ante el Ayuntamiento, éste la
informará con anterioridad a su remisión al Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo cuando se trate de capitales de ,provincia,
y transferidas las competencias ministeriales al Consejo de Go-
bierno, el Ayuntamiento de Zaragoza debió informar la peti-
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clOn con anterioridad a ser remitido el eXlpedientea esta Dipu-
tación General de Aragón.

'CONSIDERANDO 9.": Que en la Sentencia de 9 de diciembre
de 1980,la Sala de lo Contencioso.<Administrativo de la Audien-
cia Territorial de Zaragoza, ha considerado tal informe del
A)'llntamiento como esencial y con virtualidad suficiente para
determinar la nulidad de posteriores actuaciones.

OONSIDEiRANDOlO.":Que cuanto se refiere a la competencia
y a la emisión de informes preceptivos pertenece al orden
público, estas cuestiones han de ser consideradas de oficio por
el órgano que ha de resolver el recurso, lo que conlleva a la
anulación del acto impugnado por falta de competencia del
órgano que lo adoptó. y a la improcedencia de su convalidación
por no haberse emitido en la tramitación del procedimiento el
informe preceptivo por parte del Ayuntamiento de Zaragoza,
previo a todo acto de aprobación si procediera.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón, en su ,reunión del día 26 de enero de 1981,
acuerda:

«Estimar en ¡parte el recurso de alzada interpuesto por D. An-
gel García del Jalón Comet contra el acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Zaragoza de 28 de marzo de 1980,
denegatorio de la aprobación inicial de la autorización para edi-
ficar una vivienda en suelo no urbanizable, en el término
municipal de Zaragoza, anulando el acto impugnado por falta
de cOffiipetencia del órgano que lo dictó, declarando improce-
dente su convalidación por cuanto que, con anterioridad a la
aprobación previa, ha de emitir informe, preceptivamente, el
Ayuntamiento de Zaragoza».

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda desestimar el recurso de alzada inter-
puesto por el Ayuntamiento de Calatorao contra
el acuerdo de la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Zaragoza de 28 de marzo de 1980, por
el que se denegó la aprobación definitiva de la
modificacón del Plan General referida a las ali-
neaciones de la travesía entre la calle de Calvo
Sotela y de la Afueras Eras Altas, por ser ajus-
tado a derecho el citado acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Zaragoza, que se
confirma.

Visto el recurso de alzada intenpuesto por el Ayuntamiento
de Calatorao contra el acuel'do de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza denegatorio de la aprobación definitiva
del Proyecto de Modificación de Alineaciones del Plan General
de Ordenación en travesía situada entre las calles Calvo Sotelo
y Afueras Eras Altas y visto, asimismo, el expediente en el
que se recoge la tramitación dada por el citado Ayuntamiento
al indicado Proyecto de Modificación del Plan General y el
acuerdo de la Comisión Provincial citada.

RESULTANDO: Que con fecha 4 de junio de 1979,la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de Calatorao ordenó la incoacción
del procedimiento dirigido a la modificación del Plan General
del citado municipio, afectando a las alineaciones de la travesía
existente entre las calles Calvo Sotelo y Afueras Eras Altas
haciéndose constar en el Decreto de incoacción las razones jus~
tificativas de la modificación propuesta por remisión al Pro-
yecto redactado por el Arquitecto D. Teófilo Martín Sáenz, espe-
cificando la Alcaldía criterios acerca de la funcionalidad de la
red viaria afectada y de su capacidad para la absorción del trá-
fico actual y futuro, aña,diéndo razones acerca de la inviabi-
¡¡dad de la ejecución del Plan General por entrañar la destruc-
ción de edificios y las subsiguientes indemnizaciones, concluyen-
do que «es plenamente via,ble proceder a la apertura de la
travesía si ésta se queda en 5'5 metros de anchura, tal como se
presenta en el Proyecto Técnico de Modificél!ción»reduciendo la
anchura prevista en el P.G. '

RESULTANDO: Que con feoha 5 de junio de 1979 la Secre-
taría ,del Ayuntamiento informó favorablemente el Proyecto de
Modificación del Plan General que se considera y, tras el acuer-
do plenario adoptado en sesión de 7 de junio de 1979 se emitió
un informe por varios Concejales, también en sentido' favorable
poniendo de relieve las dificulta,des de ejecución de la travesí~
que, no obstante estar prevista en el Plan General desde 1955
no se ha llevado a efecto, estimando como correcta una anchur~
de 5'5 metros, de acuerdo con el Proyecto de Modificación del
Plan General.

RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Calatorao
en sesión celebrada el día 28 de junio de 1979,aprobó inicial~

mente, por unanimida,d, el Proyecto de Modificación. del Plan
General relativo a las alineaciones de la travesía preVIsta entre
las calles Calvo Sotelo y Afueras Eras Altas.

RESULTANDO:Que la información pública fue llevada a cabo
mediante fijación de un edicto en el correspondiente tablón de
la Casa Consistorial y por la inserción de un anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Zaragoza número 165/1979,
de 21 de julio, sin que conste el hecho de haberse llevado a
cabo la publicidad de la información pública por medio de un
anuncio en uno de los periódicos de mayor circulación de la
provincia.

R,ESULTANDO:Que según certificación que obra en el expe.
diente, expedida por el Secretario de la Corporación, con el
visto bueno del Alcalde, resulta que durante el período de in-
formación pública, efectuada por los medios antes descritos,
no se presentó reclamación ni sugerencia alguna acerca del
Proyecto de Modificación de Alineaciones del Plan General de
Ordenación Urbana.

RESULTANDO: Que, por unanimidad, y con la observancia
del quórum establecido en el artículo 303, apartado g), de la
Ley de Régimen Local, se adoptó acuerdo por el Pleno del
Ayuntamiento de Calatorao, en sesión celebrada el día 6 de
septiembre de 1979,aprobando provisionalmente el Proyecto de
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana, por cam-
bio de alineaciones de la travesía existente entre las calles Calvo
Sotelo y Afueras Eras Altas, según el Proyecto redactado por el
Arquitecto D. Teófilo Martín Sáenz.

RESULTANDO: Que remitido el expediente a la Comisión
Provincial de Urbanismo de Zaragoza el día 12 de septiembre
de 1979,según la diligencia que obra en el expediente, sin que
exista constancia de la fecha exacta de su entrada en el Registro
General correspondiente de la Diputación General correspon-
diente de la D1putación General de Aragón o de la Comisión
Provincial ,de Urbanismo, los Servicios Técnicos de la Dirección
de Urbanismo del Departamento de Acción Territorial estima-
ron, en su informe de 4 de octubre de 1979,que la modificación
propuesta alteraba los eSipacios libres previstos en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Calatorao, siendo preciso, en
consecuencia, el informe previo y favorable del Consejo de
Estado, lo que dio lugar a la petición de tal informe por la
Presidencia de la Diputación General de Aragón, en escrito
feahado el día 13 de noviembre de 1979, dirigido al Ministro
de Obras Públicas y Urbanismo.

RESULTANDO: Que la Dirección General de Acción Terri-
torial y Urbanismo, en escrito de 4 de diciembre de 1979,hizo
constar que «del análisis a que ha sido sometida la documen-
tación, no se aprecia la existencia de modificación de la zona
verde de uso público prevista en el Plan General que obligue
a someter el eXlpediente al procedimiento especial regulado por
el artículo 50 de la vigente Ley del Suelo, por lo que deben
proseguir las actuaciones con el procedimiento general de los
artículos 49 y 411 de dicho texto legal».

RESULTANDO: Que los Servicios Técnicos de la Dirección
de Urbanismo emitieron informe el día 13 de diciembre de 1979,
concluyendo que consideran «desfavorable la modificación pro-
puesta, ya que supone un aumento de volumen para la zona,
sin que lo justifique el Proyecto, e incumple lo establecido en
el artículo 49 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, al no
prever los espacios libres que correSiponderían al incremento
de población».

RESULTANDO: Que la Ponencia Técnica de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Zaragoza propuso la denegación de
la modificación de alineaciones del Plan General de Calatorao
en el informe evacuado en su reunión de 19 de diciembre de 1979.

RESULTANDO: Que la Comisión Provincial de Urbanismo de
Zaragoza, en sesión celebrada el 28 de marzo de 1980, acordó
«,denegar la alprobación definitiva de la modificación del Plan
General de Calatorao, en travesía situada entre las calles Calvo
Sotelo y Hospital», fundamentándose esta resolución en el in-
ClUIliPlimientode lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley del
Suelo que requiere la previsión de mayores espacios libres para
atender al aumento de la densidad de población.

RESULTANDO: Que, en escrito de fecha 22 de mayo de 1980,
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Calatorao formalizó
u.n recurso de alzada ante la Diputación General de Aragón,
SIendo la fecha a tener en cuenta para tal interposición de
recurso 1a de 23 de mayo de 1980,no constando, por otra parte
la notificación al Ayuntamiento de Calatorao del acuerdo de l~
Comisión Provincial de Urbanismo de 28 de marzo de 1980 que
ahora se impugna. '

RESULTANDO: Que a la interposición del recurso de alzada
precedió un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Calatorao,
adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de mayo
de 1980,en el que eXlpresamente se autorizó a la Alcaldía para
formular el meritado recurso, sin que exista referencia alguna
de haberse emitido con anterioridad informe de Letrado.
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RESULTANDO: Que el recurso se basa en que la modifica-
ción del Plan General tuvo aprobación definitiva de carácter
tácito por aplicación del silencio administrativo positivo pre-
visto en el artkulo 41.2 de la Ley del Suelo, lo que fundamenta,
a juicio del rccurrente, una situación jurídica que no pudo des-
conocer en contrario la Comisión Provincial de Urbanismo en
el acuerdo que se impugna, afirmando que tal tesis tiene re-
conocido apoyo en la doctrina jurisprudencial y en la cientí-
fica, sin verificar cita especial alguna de una u otra, añadiendo
criterios acerca del carácter autonómico de la competencia muni-
cipal limitativos de toda acción de tutela, estimando como ejecu-
tiva, válida y eficaz, la modificación del Plan General, afirmando
categóricamente que la Comisión Provincial de Urbanismo no
tenía competencia para pronunciarse acerca de la mencionada
modificación en su sesión de 28 de marzo de 1980, por haberse
extinpuido su competencia en este asunto el 18 de marzo
anterior, atendiendo a que tuvo entrada la documentación co-
lTc"pondiente en el Registro General de la Diputación General
de Aragón el día 17 de septiembre de 1979, lo que trae consigo,
s.:¿Ún se aduce en el recurso, que el acuerdo ahora impugnado
fue adoptado por órgano manifiestamente incompetente, con-
cluyendo el escrito de recurso suplicando el reconocimiento de
la validez de la modificación del Plan General que afecta a la
travesía de las calles Calvo Sotelo y Afueras Eras Altas-Hospital,
en virtud de la institución del silencio administrativo positivo
que produjo su aprobación definitiva, solicitándose, asimismo,
la declaración de nulidad de pleno derecho por manifiesta in-
competencia de la Comisión Provincial de Urbanismo para
adoptar el acuerdo impugnado que el recurrente califica de
inválido e ineficaz.

RESULTANDO: Que la Asesoría Jurídica de la Diputación
General de Aragón evacuó informe acerca del contenido del
rccurso,con fecha 23 de octubre de 1980, en eu que, tras hacer
referencia a los hechos, coincidentes con la ya efectuada,
verifica las siguientes consideraciones jurídicas: a) El recurso
ha sido interpuesto por persona legitimada, en tiempo hábil y
antc órgano competente para resolverlo; b) Resulta directa-
mcnte aplicable la previsión del artículo 49 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo por cuanto la modificación del Plan General
comporta un incremento de volumen; c) La argumentación del
recurrente, alegando la inexistencia de un incremento de volu-
men edificable y la innecesariedad de mayores espacios libres,
no se ajusta a la realidad porque tal modificación supone una
mayor superficie de terreno susceptible de ser construida, por-
que frente a:1 derribo de edificaciones existentes se mantienen
éstas y se aumenta la superficie edificable y poJ:1quese produce
un aumento de Ja densidad de población, lo que incluso se justi-
fica del análisis del Proyecto redactado; d) La documentación
incúrporada no contiene las determinaciones previstas en la Ley
por 10 que no se ha producido el silencio administrativo posi-
tivo y, en consecuencia, no ha existido acto administrativo
aprobatorio de la modificación; e) El acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo no está dictado por órgano manifies-
tamente incompetente, puesto que al no haberse producido un
acto administrativo presunto, el único acto existente es el dene-
gatorio de la aprobación definitiva de la modificación, lo que
supone que no se revisa ningún acto administrativo anterior y
el acuerdo impugnado se adoptó en el ejercicio legítimo del
derecho que la Ley concede a la citada Comisión en el proce-
dimiento del artículo 41 de la Ley, y f) Desde un punto de vista
técnico, la ausenc.ia total de previsiones de los espacios libres,
que requiere el aumento de densidad de población y que motiva
el incremento del volumen edific.able, hace inviable la modifica-
ción de] Plan a la luz de los informes técnicos, y, desde el punto
de vista jurídico, la ausencia de laprev,isión de mayores espacios
libres debe ser calificada como una infracción determinante de
nulidad, de conformidad con el artículo 47.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo.

RESULTANDO: Que del informe emit,ido por los Servicios
Técnicos de la Dirección de Urbanismo de esta Diputación Ge-
neral, se desprende que la manzana 1 se incrementa en 214'25 m2,

siendo el aumento superficial en el terreno situado en la
confluencia de las calles Calvo Sotelo y Afueras Eras Altas
de 90 m2, y que en la manzana número 2 el incremento super-
ficial es de 306 m2, permitiendo tales incrementos aumentar el
nÚmero de viviendas.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto 298/1979, de
26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de la Diputación
Generall de Aragón de 7 de julio de 1980, en los artículos 12, 32,
49, 178 Y 233 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, artículos 19
a 36, 128, 133 y 161 del Reglamento de Planeamiento, en los
artículos 47, 66 y 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
en los artículos 23 y 28 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, en el artículo 370 de la Ley de
Régimen Local, en el artkulo 338 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones

Locales, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERIANDO: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
consecuencia, lo es el acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza de 28 de marzo de 1980, de donde se
deduce la procedencia del recurso interpuesto en el aspecto
que se señala.

CONSIDERANDO: Que el Real Decreto 298/1979, de 26 de
enero, transfirió a la Diputación General de Aragón competencias
en materia urbanística y, concretamente, según se indica en el
Anexo III, las atribuidas al Ministro de Obras Públicas y Urba-
nismo en el mencionado artkulo 233 de la Ley sobre Régimen
del Suelo.

CONSIDEUNDO: Que en la distribución orgánica de compe-
tencias en materia de urbanismo, objeto del Decreto de la Pre-
sidencia de la Diputación General de Aragón de 7 de julio de
1980, conforme a lo acoJ:1dadopor este Consejo de Gobierno, se
especifica en su artículo 3.°, apartado 19, que corresponde al mis-
mo resoIver los recursos de alzada que se interpongan contra los
acuerdos de las Comisiones Provinciales de Urbanismo de Hues-
ca, Teruel o Zaragoza, por lo que es este órgano el competente
para resolver acerca del recurso inteI1puesto.

OONSIDERANDO: Que el recurso de alzada ha de entenderse
interpuesto en plazo hábil y en forma adecuada, si bien en
cuanto a lo primero no existe constanc.ia de su notificación en
el expediente, pero en la documentación aportada con el escrito
de recurso por el Ayuntamiento de Calatorao figura un s,ello
del Registro de Entrada de este Ayuntamiento, según el cual el
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo ahóra impug-
nado entró en el mismo el día 8 de mayo de 1980, con el núme-
ro 495, y los servicios postales rec.ibieron el escrito de recurso
el día 23 de mayo siguiente, lo que resulta conforme con cuanto
determina el apartado 3 del artículo 66 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, con la consecuencia obligada, antes
apuntada, de haberse interpuesto el recurso en tiempo hábil.

CONSIDER.<\NDO:Que no existe referencia alguna en el re-
curso a la emisión, con carácter previo al mismo, de un infor-
me de Letrado, y el artículo 370 de la Ley sobre Régimen Local,
tras imponer a las Corporaciones Locales la obligación de ejer-
cer las acciones necesarias para la defensa de sus derechos,
exige que el acuerdo vaya precedido del dictamen de un letrado,
en lo que abunda el artículo 338 del Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, existiendo, respecto a este requisito, dos tenden-
cias jurisprudenciales totalmente divergentes, de las cuales son
ejemplo, respecto a la exigibilidad del citado dictamen previo,
las Sentencias del Tribunal Supremo 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 haberse emitido el dictamen previo para interponer un recur-
so en vía administrativa «tampoco constituye obstáculo para
entenderlo admisible,,, ya que tanto el artículo 370 de la Ley de
Régimen Local como el artículo 338 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, vienen referidos al planteamiento y ejercicio de accio-
nes judiciales "estricto sensu" y no a recursos en vía adminis-
trativa», derivándose de esta dualidad de dootrina jurispru-
dencial y del principio antiformalista que informa nuestro orde-
namiento jurídico y su aplicación, la opción por el criterio de la
no ex'¡'gibilidad, con carácter preceptivo, del informe previo de
Letrado para la interposición de recursos en vía administrativa,
por lo que el recurso interpuesto por la AIcaldía de Calatorao
no procede estimarlo viciado por la carencia de este requisito.

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ce-
lebrada el día 8 de mayo de 1980, conoció del acuerdo de la
Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza de 28 de marzo
de 1980, denegatorio de la aprobación definitiva de la modifi-
cación del Plan General que afecta a la travesía entre las calles
Calva Sotelo y Afueras Eras Altas, recogiéndose en el acuerdo
municipal las argumentaciones que fundamentan el recurso de
alzada, lo que legitima, en cuanto a competencia se refiere, a la
Alcaldía-Presidencia para interponer tal recurso.

CONSIDERIANDO:Que el artículo 49 de la Ley sobre el Régi-
men del Suelo sujeta las modificaciones del Plan General a las
mismas disposiciones que regulan su fOJ1mación,en lo que abun-
da el artículo 161 del Reglamento de Planeamiento, añadiendo
esta norma, en su apartado 2, que «cuando la modificación ten-
diera a incrementar el volumen edificable de una zona, se reque-
rirá para aprobarla la previsión de mayores espacios libres
que requiera el aumento de la densidad de la población», y no
existiendo incremento alguno de estos espacios libres y sí, al
contrario, una reducción de las superficies viarias y un incre-
mento de las superficies edificables, resulta incontrovertible, en
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contra de las afirmaciones categóricas hecha5 por el recurrente,
que la modificación del Plan General sometida a aprobac~~n de-
finitiva ha de traer consigo un aumento del volumen edlhcable
sin la imprescindible e insoslayable determinación de una mayor
dotación de espacios libres atendiendo a la densidad de pobla-
ción resultante, lo cual, a pesar de su evidencia, queda corro-
borado por el irufonme emitido por los Servicios Técnicos de la
Dirección de Urbanismo del Departamento de Acción Territorial
de esta Diputación General.

OONSIDEJAANDO:Que en supuesto análogo, el Tribunal Su-
premo, en Sentencia de 14 de mayo de 1970, sustentó que «el
párrafo segundo del artículo 39 (artículo 49 del Texto Refun-
dido) citado, trata de cuestionar una razón o proporcionalidad
entre voiumetría edificable y los espac:3s libres que la sirven
de ámbito, a fin de que el IP,laneamiento sirva para hacer más
adecuada la vida humana; por ello, la regla establece que todo
aumento de volumetría requerirá, para ser aprobado, la previ-
sión de mayores espacios libres, que se determinarán en pro-
porción al aumento de la densidad de población, y lo cierto
es que mientras el suelo edificable se aumenta en una deter-
minada cantidad de metros cuadros, no aparece exista aumento
alguno en los espacios destinados a vía pública, puesto que
todos los señalados ya estaban previstos con anterioridad
a la alineación que se ,pretende», pudiendo trasladarse esta
argumentación de nuestro más alto Tribunal al supuesto de
modificación de! Plan General de Calatorao, lo que conlleva
la apreciación de que se aumenta la superficie edificable y, por
tanto, el volumen construible, no sólo sin aumentar los espa-
cios libres sino, lo que representa una mayor gravedad, redu-
ciendo de forma ostensible y considerable la superficie viaria.

CONSIDERANDO: Que las argumentaciones acerca de la in-
viabiHdad de la gestión para ejecutar la travesía entre las calles
Calvo Sotelo y Afueras Eras Altas no puede prevalecer frente
a las disposiciones legales y, además, estas dificultades tuvieron
que ser tenidas en cuenta al aprobar el Ayuntamiento el Plan
General de Ordenación Urbana actualmente vigente, y es cono-
cido que la efectividad de la modificación de alineaciones en los
cascos antiguos suele llevarse a cabo de for~~~apaulatina a tra-
vés del proceso de renovación urbana y no a través de un Plan
Especial cuya ejecución traería consigo el derribo de las edifi-
caciones fuera de alineación o de ordenación, pudiendo esti-
marse como excesivamente simplista la solución propugnada de
reducir la anchura de la travesía, con las consecuencias y defi-
ciencias ya apuntadas, por lo que de no cumplirse la determi-
nación legal referente a la mayor dotación de espacios libres será
la revisión del Plan General el cauce adecuado para reconsiderar
de forma total y pormenorizada cuanto se refiere a la estruc-
tura del casco urbano y a ello alude la Memoria del Proyecto
(página 3).

CONSIDERANDO: Que está plenamente admitida la tesis de
la estructuración jerárquica de los Planes, de modo que todo
Plan tiene que ser conforme con la Ley y su infracción conduce
a ap'licar el principio informador de nuestro ordenamiento jurí-
dico de la jerarquía de las normas, positivizado en e! artículo 23
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
y sancionado en los artículos 28 de la misma Ley y 47.2 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, como reconoce la Senten-
cia de 23 de abril de 1980,de donde se deduce que una modifi-
cación de un Plan -en este caso el General de Calatorao-, que
incremente el volumen edificable sin un aumento correlativo de
los espacios libres, cor:stituye una manifiesta infracción de Ley,
puesto que a ello se llega «sin necesidad de consumir esfuerzos
interpretativos o exegéticos, ni laboriosas tareas de interpreta-
ción» (Sentencias de 24 de mayo y 30 de junio de 1978).

CONSIDERANDO: Que constituye cuestión central la relativa
a determinar si con anterioridad al acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Zaragoza que se impugna se pro-
dujo un acto presunto de aprobación definitiva por e! juego de
la institución del silencio administrativo positivo, y a este
reSDecto ha de tenerse en cuenta de forma prioritaria que no
pudo obtenerse por vía de silencio aquellú que llO era suscepti.
ble de ser obtenido de forma expresa sin infracción del orde-
namiento jurídico, y dada la infracción existente de este or-
denamiento, como ha quedado razonada, no puede ser admitida
la tesis sustentada de forma categórica y aún podría decirse
que dogmática en el recurso, por lo que no procede declarar,
sino rechazar la existencia de un acto presunto de aprobación
definitiva de la modificación del Plan General de Calatorao.

CONSIDERANDO: Que ha sido elaborado por la jurispru-
dencia el principio de que no puede obtenerse por vía de acto
presunto o silencio administrativo positivo lo que esté en con-
tradicción con la Ley, es decir, lo que la Administración no
pudo reconocer legalmente de forma expresa, lo que ha sido

evidenciado, entre otras, en las Sentencias de 7 y 15 de mayo
de 1980,advirtiendo el Tribunal Supremo en la pnmera de ellas
«que por silencio administrativo n? pudo. ~ntenderse eonced:do
lo que de un modo expreso la AdmmlstraclOn no hubIera podIdo
conceder -Sentencias de 18 de marzo de 1970, 23 de Juma de
1971 7 de noviembre de 1972y 28 de enero de 1974-, puesto que
tal instituto no pudo constituir un medio de conseguir lo que
manifiestamente está prohibido por la Ley -Sentencias de 31 de
octubre de 1963, 3 de noviembre de 1964, 1 de marzo de 1969
y 19 de junio de 197Q-», especificando la segl~nda de ellas que
el silencio administrativo positivo debe ser obJeto de una mtlT-
pretación restrictiva «dadas las desfavorables repercusi?ncs que
puede implicar para la colectividad, puesto que, como tlCne san-
cionado el Tribunal Supremo en Sentencia de su Sala 4." de
28 de enero de 1974, «aquél -el silencio, se entiende-; nunca
podrá constituir un medio para conse~ui: lo que esta .n:al1l-
fiestamente prohibido por la Ley», y eXIstIendo una mal1l[¡esta
eontradieción entre el Proyecto objeto de aprobación inicial y
provisional por el Ayuntamiento de Calatorao y los reqmsltos
legales, no puede admitirse sin cont.r~de~i: frontalmente esta
doctrina jurisprudencial, que la modlhcaclOn del Plan Gene: dI
sometida a aporbación definitiva y ahora recurrida haya obte-
nido tal aprobación de forma presunta en virtud de la citada
institución del silencio administrativo positivo.

CONSIDERANDO: Que el artículo 178 de la Ley sobre Régi-
men del Suelo estructura un princ1pio informador de la propia
Ley, que trasciende al mero campo de las licencia.s,~isponiendo
en el apartado 3 del citado artículo que «en mngun caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades cn
contra de las prescripciones de esta Ley» y no cabe, como cn
el recurso se pretende, reducir la aplicación de este principio
tan sólo al supuesto de las licencias de edificación, olvida ndo
que la exposición de motivos de la Ley de la JurisdicciÓn
Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 (apar-
tado IV.5), al hacer referencia a la conformidad de los actos
a derecho literalmente dice «y refiere la conformidad o discon-
formidad 'del acto genéricamente al derecho, al ordcnamiento
jurídico, por entender que reconducirla siempre a las Leyes cqui-
vale a incurrir en un positivismo superado y olvidar que lo
jurídico no se encierra y circun~;cribe a las disposiciones concre-
tas, sino que se extiende a los principios y a la normatividad
inmanente en la naturaleza de las instituciones», por tanto,
no cabe la interpretación restrictiva de reducir la necesiebd de
correspondencia entre la Ley y el acto presunto a los supucc;tos
de licencia, sino que este principio trasciende a tan limitada
interpretación para pasar a informar el ordenamiento jurídico-
urbanístico.

CONSIDERANDO: Que tras la entrada en vigor de la Ley de
Reforma de 2 de mayo de 1975y, subsiguientemente, del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo, los más re-
cientes pronunciamientos jurisprudenciales abundan en el cri·
terio sustentado, de lo que son ejemplo las Sentencias de 11 di;

enero y 30 de junio de 1979,algunos de cuyos consideranclos de-
ben de reproducirse por su indudable trascendencia, evitando
así, como se hace en e! recurso, citas genéricas; concretamente,
en dos de los considerandos de la Sentencia de 11 de enero de
1979, se dice, al referirse a la problemática del silencio admi-
nistrativo en contra de Ley, que «sobre este extremo se ha pro-
ducido una jurisprudencia contradictoria, muy bien reSUJJliela
por la Sentencia de 1 de diciembre de 1975,de la que destacamos
la mantenida en las Sentencias de 20 de mayo de 1966, 27 de
mavo de 1967,31 de octubre de 1968,28 de enero de 1974,26 y
29 de septiembre y 4 de diciembre de 1975,más la muy recicnte
de 24 de noviembre de 1978, todas ellas seguidoras del princi-
pio de la invalidez del silencio positivo, si con él se llega a si·
tuaciones contrarias a las Normas aplicables o a Planes de
superior jerarquía», añadiendo «la opción por esta doctrina, en
el momento actual, no puede ser más lógica al coincidir la Jll is-
ma con los últimos pronunciamientos legislativos, esto es, con
lo dispuesto en el texto número 111del artículo 178de la vigcnte
Ley del Suelo, Texto Refundido de 9 de abril de 1976( y, con
carácter más general, en el número 5 de la Base 41 de la Ley
de Bases del Estatuto de Régimen Local, de 19 de novicmbrc d~
1975; siendo del todo rechazable el argumento mantenido por
algunos de que este precepto de la Ley del Suelo se contrae
específicamente a las licencias municipales, pero no a Planes,
pues resultaría una interpretación que conduce al absurdo de
pensar que el legislador ha puesto un veto a un acto singular,
como es la licencia, en la operación del silencio positivo, para
impedir la consumación de una situación concreta, si ésta es
contraria a derecho, y no lo ponga,en cambio, si se trata de un
Plan urbanístico, susceptible de generar, no sólo un caso que
infrinja el ordenamiento, sino múltiples eventos del mismo
signo», pronunciándose en análogo sentido la Sentencia de 30 de
junio de 1979, al proyectar lo dispuesto en el artículo 178 del
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Texto Refundido de la Ley del Suelo con la posible aprobación
por silencio positivo de Proyectos de parcelación y urbanización,
significando que lo procedente hubiera sido la subsanación de
defectos a fin de que el Ayuntamiento hubiera llevado a cabo
«un indiscutible y necesario mejoramiento de los referidos Pro-
yectos que eliminara ese grave defecto de omisión que los hacían
legalmente inviables, en vez de mantener una actitud poco atenta
al logro de una más perfecta y ajustada actuación urbanística
en beneficio y satisfacción de los intereses generales vinculados
a la misma y promover, con detrimento de la deseable eficacia
administrativa, un largo debate procesal dirigido, en definitiva,
a impedir la efectividad de esa subsanación de defectos», todo
lo cual resulta de aplicación 'para enjuiciar el recurso de alzada
interpuesto y mantener, como anteriormente se ha hecho, la inad-
misibilidad de un acto presunto de aprobación definitiva por
~ilencio positivo del Proyecto de Modificación del Plan General
de Calatorao, por una contraposición manifiesta a la Ley cuyo
desconocimiento u oposición a admitirla tan sólo conduce al
planteamiento de conflictos procesales como el presente.

CONSIDERANDO: Que el artículo 133 del Reglamento de
Planeamiento dispone taxativamente, en su apartado 2, que
«no habrá lugar a la aplicación del silencio administrativo si el
Plan no contuviere los documentos y determinaciones estable-
cidos en los preceptos que sean directamente aplicable para el
tipo de Plan de que se trate» y la necesidad de un incremento
de espacios libres es una determinación insoslayable de toda
modificación de un Plan General que almente el volumen edifi-
cable posibilitando una mayor densidad de población, a cuyo
efecto basta con hacer referencia al contenido que respecto a las
determinaciones de los Planes Generales da el artículo 12 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y desarrollando los artículos 19
a 36 del Reglamento de Planeamiento, especialmente el artícu-
lo 29 al referirse a las dotaciones del suelo urbano, lo que trae
consigo que la omisión de la preceptuada determinación de
mayores espacios libres hace procedente la aplicación del artícu-
lo 133 del Reglamento de Planeamiento, antes citado, y, consi-
guientemente, la inexistencia de una aprobación por silencio
administrativo positivo, sin que a ello se oponga, con un mí-
nimo fundamento susceptible de ser admitida, la alegación
contenida en el escrito de recurso de la ilegalidad del texto regla-
mentario, puesto que, además de ser éste un Reglamento de
jecución de la Ley del Suelo, no está en contradicción con la
misma, según la doctrina recogida en los precedentes conside-
dos sino que, por el contrario, desarrolla adecuadamente el
texto legal.

CONrSIDERANDO:Que en el recurso se aduce la nulidad de
pleno derecho del acuerdo adoptado por la Comisión Provincial
de Urbanismo de Zaragoza, por ser este órgano manifiesta-
mente incompetente a tal efecto, afirmación que se basa en la
existencia previa de un acto presunto de aprobación definitiva,
pero si tal acto presunto no se ha producido, como en este caso
sucede, por su contradicción con la Ley, ha de reohazarse la
nulidad de pleno derecho pretendida por aplicación del artículo
47.1.a) de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO: Que, aunque sólo sea a efectos meramente
dialécticos, la nulidad pretendida por manifiesta incompetencia
tampoco hubiera podido prosperar, puesto que el órgano pro-
ductor del acto de aprobación definitiva por silencio adminis-
trativo positivo podría revocarlo de oficio utilizando las vías
que posibilitan los artículos 109y 110de la Ley de procedimiento
Administrativo para los supuestos de nulidad de pleno derecho
y de anulabiIidad, respectivamente, todo lo cual conlleva un es-
fuerzo de interpretación de norma incompatible con el carácter
de incompetencia manifiesta a que alude la norma citada de la
Ley de Procedimiento Administrativo, lo que queda plenamente
recogido en la reciente Sentencia de 5 de mayo de 1980al decir
que cuando se trata de <<uulidadfundada en el artículo 47.1.a)
de la Ley de Procedimiento Administrativo ha de plantearse
para ello de que, como ha establecido la jurisprudencia, es
incompatible la exigencia de que sea manifiesta la incompe-
tencia con cualquier interpretación jurídica o exigencia de es-
fuerzos dialécticos, como corresponde a la semántica del adver-
bio empleado en el precepto», coligiéndose de toa lo expuesto
que no puede fundadamente alegarse que el acuerdo de 28 de
marzo de 1980, objeto de impugnación, adoptado por la Comi-
sión Provincial de Urbanismo respecto a la modificación del
Plan General de Calatorao, fuera producido por un órgano
manifiestamente incompetente.

CONSIDERANDO: Que también pretende fundamentarse el
recurso en una exaltación de la autonomía municipal, a cuyo
efecto se conceptÚa el acto de aprobación definitiva como de
mera fiscalización, lo que, por otra parte, en nada perjudica
a la tesis ya ex¡puesta de la improcedencia de considerar apro-

bada la modificación del Plan General de Calatorao por silen-
cio administrativo positivo, pero, en contra de lo que en el
recurso se dice, tanto la jurisprudencia como la doctrina más
calificadas, vienen considerando a la aprobación definitiva como
el acto resolutorio del procedimiento, es decir, el acto defini-
tivo, en tanto que las aprobaciones inicial y provisional son
actos de trámite necesarios e imprescindibles en el procedimien-
to, a través de los cuales se hace realidad la indiscubble compe-
tencia municipal en todo lo que se refiere a la ordenación
urbana, pero esto no se opone a la calificación dada al acto
de aprobación definitiva, y en este sentido ,puede leerse «<Leccio-
nes de Derecho Administrativo», de Eduardo García de En-
terría», página 337), que «la aprobación definitiva es el acto
resolutorio sustantivo con el que culmina el procedimiento de
aprobación de los Planes, cuya complejidad se explica precisa-
mente por la necesidad de articular en el seno del mismo las
competencias concurrentes locales y estatales o regionales» y que
(<<Manualde Derecho Urbanístico», de Tomás Ramón Fernán-
dez, página 74): «El acto de aprobación definitiva no es, pues,
como en algún caso se ha sustentado, un mero acto de fiscali-
zación de un acuerdo municipal en sí mismo perfecto, aunque
condicionado en su eficacia, sino, más bien, la resolución final
de un procedimiento en el que todos los demás actos (incluida
la aprobación inicial y provisional), son meros trámites, y sus-
ceptibles, por ello, de impugnación independiente», tesis en la
tiue, además, abunda la jurisprudencia, de lo que son ejemplo
las Sentencias de 20 de enero de 1978 y 26 de enero de 1979,
entre otras muchas, sustentándose en la última de éstas que «la
jurisprudencia de este Tribunal ha ¡precisado que en modo al-
guno las decisiones que cierran cada una de las fases del proce-
dimiento de aprobación de los Planes, según el artículo 32 de la
Ley del Suelo de 1956, tienen otro carácter que el de acto
trámite, pues sólo al final el de la aprobación definitiva es el
resolutorio, ya que éste, que en el orden formal concluye el
expediente, en lo sustancial puede examinar el Plan «en todos
sus aspectos», como expresamertte dice el precepto legal, y de-
cide la aprobación, o modificación, sin sujetarse a las determi-
naciones preestablecidas en los anteriores».

CONSIDERANDO: Que en nada desvirtúa a las precedentes
consideraciones el Real DecretoJLey 3/1980, de 14 de marzo, ya
que la reducción de plazo para resolver acerca de la aprobación
definitiva queda limitada a los Planes Parciales, Especiales o a
los Proyectos de Urbanización, con exclusión, por tanto, de los
Planes Generales y de sus modificaciones, de donde se deduce
la improcedencia de la citada efectuada o, al menos, su inutili-
dad para consolidar la tesis sustentada en el recurso.

OONSIDERANDO: Que del precitado examen de la modifi-
ca'CÍón del Plan General de Calatorao «en todos sus aspectos»
y del expediente instruido, se deriva la falta de constancia
de que el acuerdo municipal de aprobación inicial fuera adop-
tado por la mayoría calificada del voto favorable de los dos
tercios de los miembros de la Corporación, tal como exigen los
artículos 49.2 de la Ley del Suelo y 161.2 del Reglamento de
Planeamiento, y que tampoco consta haberse efectuado la publi-
cidad exigida en el artículo 128.2del texto reglamentario última-
mente citado, en lo que se refiere a la realización de la infor-
mación pública a través de un anuncio en uno de los perió-
dicos de mayor circulación de la provincia, omisión que cons-
tituye una lógica consecuencia de cómo dispuso se efectuara la
información pública el Decreto de la Alcaldía de 30 de junio
de 1979, siendo estas deficiencias, especialmente la última por
la posibilidad de indefensión que entraña, causa suficiente para
retrotraer las actuaciones en base a lo dispuesto en el artículo 119
de la Ley de Procedimiento Administrativo, pero razones de
economía procesal que la propia Ley proclama justifican resol-
ver acerca del fondo del recurso sin retrotraer las actuaciones
por motivos de carácter formal.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón, en su reunión del día 26 de enero de 1981,
acuerda:

«Desestimar el recurso de alzada interpuesto por el Ayun-
tamiento de Calatorao contra el acuerdo de la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Zaragoza de 28 de marzo de 1980,por
el que se denegó la aprobación definitiva de la modificación del
Plan General referida a las alineaciones de la travesía entre la
calle de Calvo Sotelo y la de Afueras Eras Altas, por ser ajus-
tado a derecho el citado acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza, que se confirma».

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza
la emisión del informe preceptuado en el artícu-
lo 44.2.2 del vigente Reglamento de Gestión
Urbanística, en el procedimiento que se ins-
truye para concesión de autorización previa a la
licencia municipal, a instancia de doña María
Angeles Ferrando Subiratz... para la construcción
de un edificio destinado a casa-taller, situado
en el barrio de Villamayor -próximo a la auto-
pista de Alfajarín-, en el término municipal
de Zaragoza.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza, a instancia de Dña. María.Angeles Ferrando Subiratz, soli-
citando licencia para la construcción de un edificio destinado
a casa-taller en una parcela de terreno situada tn el barrio
de Villamayor, en las proximidades a la autopista de Alfajarín,
en el término municipal de Zaragoza.

RlESULTANDO 1.0: Que Dña María-Angeles Ferrando Subiratz,
mediante escrito fechado el día 31 de diciembre de 1979, solicitó
licencia para la realización de las obras correspondientes a una
casa-taller en el barrio de Villamayor, en parcela situada en
las proximidades a la autopista de Alfajarín, en el término
municipal de Zaragoza, según Proyecto redactado por el Arqui-
tecto D. Luis Pellegero Bel, fechado en el mes de noviembre
de 1979 y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón
y Rioja el día 5 de febrero de 1980.

RiESULTANDO 2.": Que el Arquitecto-Jefe de! Sector I de!
Ayuntamiento de Zaragoza hizo constar en informe fechado el
día 27 de febrero de 1980 el cumplimiento dado a las Normas
y Ordenanzas, con señalamiento de medidas complementarias y
con observación de que la parcela no cumple con el lado mínimo
exigible.

RESULTANDO 3.°: Que el mencionado lado mínimo de la
parcela fue modificado mediante dacumentación aportada al
expediente, suscrita por el Arquitecto Sr. Pellegero Bel y visada
por el Calegia Oficial de Arquitectos de Aragón y Riaja el día 21
de abril de 1980, consistiendo tal modificación en la anexión de
una franja de terreno y disminución, por otro lado, de la super-
ficie inicial de la parcela.

RESULTANDO 4.°: Que la Delegación Provincial del Minis-
terio de Obras Públicas y Urbanismo de Zaragoza aprobó el
Proyecto, en lo que afecta a las condiciones de salubridad e higie-
ne, según consta en escrito de 31 de marzo de 1980.

RESULTANDO 5.°: Que la Dirección Municipal de Vialidad
y Aguas informó el 28 de mayo de 1980 en el sentido de la posi-
bilidad de aceptar a precario las soluciones propuestas para el
suministro de agua y para la eLiminación de los vertidos a través
de fosa séptica, debiendo de cumplirse la separación de esta fosa
prevista en las Ordenanzas Municipales de Edificación y garan-
tizarse el normal funcionamiento de los dos servicios antes
citados.

RESULl1ANDO 6.": Que por la Sección de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza se propuso en escrito de 21 de
julio de 1980 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 43 y 44 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, en lo que se reiteró la Jefatura
de la Sección de referencia en su informe de 17 de septiembre
de 1980, conformado por la Secretaría General, habiendo abun-
dado en los mismos criterios la Comisión Informativa de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Zaragoza, según informe emitido en
su reunión celebrada el día 24 de septiembre de 1980.

RESULTANDO 7.": Que el Arquitecto-Jefe del Sector I puso
de relieve, en informe de 8 de septiembre de 1980, que «según
el Reglamento de Gestión Urbanística, en su artículo 44, se seña-
la la posibilidad de autorizar la construcción de edificios
aislados destinados a vivienda unifamiliar, en los que no exista
la posibilidad de formación de un núcleo de población, como es
el caso que nos ocupa, que a juicio de estos Servicios, en los
momentos actuales no se forma núcleo de población».

RESULTANDO 8.": Que el expediente municipal fue enviado
por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, con
escrito de 30 de septiembre de 1980, a la Comisión Provincial de
Urbanismo de la Diputación General de Aragón, habiendo tenido
entrada en el Registro General del Ente Preautonómico y en el
de su Departamento de Acción Territorial el día 23 de diciem-
bre del mismo año, con los números 15.897 y 1.560, respectiva-
mente.

RESULTANDO 9.°: Que los Servicios Técnicos de la Direc-
ción de Urbanismo del Departamento de Acción Territorial de
esta Diputación General de Aragón, con fecha 27 de octubre
de 1980, emitieron informe indicando que se trata de la cons-
trucción de un edificio aislado unifamiliar, denominado «casa-
taller", situado en una parcela de 4.000 m2, siendo la ocupación

en planta de 188'2 mZ, el volumen previsto de 535 m3, y la .altura
de 5'80 m., haciendo la observación de que la parcela dIspone
únicamente de los servicios urbanísticos de suministro de agu~
y de electricidad estando previsto el vertido de las aguas re SI-
duales por medi~ de fosa séptica, haciéndose la observación de
que ante el cambio de configuració~.y dimen~iones .de .I~ par-
cela si bien se mantiene su superficIe, debena de JustlfIcarse
doc~mentalmente y de forma fehaciente la titularidad de la
misma, concluyendo el informe señalando la existencia. de
núcleo de población en el lugar donde se pretende constrUlr y,
por tanto, de forma desfavorable respecto a la autorización
solicitada.

RESULTANDO lO.": Que, con posterioridad, los Servicios
Técnicos, a requerimiento de la Dirección de Ul'banismo, han
emitido informe, fechado e! 4 de diciembre de 1980, señalando
criterios acerca de la posibilidad de formación de un núcleo
de población y, junto a la especificación de las áreas en las
que existe esa posibilidad, entre las que se encuentran los
barrios de Garrapinillos, Montañana y Villamayor, se señalan
dos circunstancias que han de concurrir conjuntamente: 1) que
en un radio de 200 metros, medidos a partir de la edificación
que se proyecta, no exista nin.guna otra edificación d~stinada
a vivienda, y 2) que en un radIo de 500 metros, a partlr de la
edificación proyectada, no existan más de tres viviendas, además
de ella.

RJESULTIANDO11.°: Que este Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 22 de diciembre de 1980, acordó «solicitar del
Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del informe previsto en
el artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en los
procedimientos que se instruyen o que se instruyan en lo suce-
sivo, sobre peticiones de autorizaciones, previas a la concesión
de licencia municipal, para edificar viviendas familiares en suelo
rústico o no urbanizable, interesando del mismo Ayuntamiento
la adopción de criterio que contribuya a concretar, de forma
objetiva, el concepto de «posibilidad de formación de núcleo
de población», atendiendo a las circunstancias específicas exis-
tentes en su término municipa¡".

VISTO .'.simismo, lo diSlpuesto en e! Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, en e! Decreto de la Presidencia de la Dipu-
tación General de Aragón de 7 de julio de 1980, en los artículos
43, 85 y 86 de la Ley sobre el Régimen de! Suelo, en el artícu-
lo 147 de! Reglamento de Planeamiento y en el artículo 44 del
Reglamento de Gestión y demás disposiciones vigentes concor-
dantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la Diputación General de Aragón
es competente para autorizar la construcción de viviendas fami-
liares en suelo rústico o no urbanizable, autorización que tiene
carácter previo, preceptivo y vinculante, respecto a la concesión
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 29<3/1979, de 26 de enero, al hacer referencia al artícu-
lo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERANDO 2.": Que según e! Decreto de distribución
de competencias de la Presidencia de la Diputación General de
Aragón de 7 de julio de 1980, corresponde al Consejo de Gobierno
conocer de las autorizaciones previas para construir viviendas
familiares en suelo rústico o no urbanizable, conforme dispone
el artículo 3.° de este Decreto, sin haber hecho uso de la facultad
de delegación en las Comisiones Provinciales de 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 pablación, circunstancia en la que abunda
el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO 4.": Que, como se ha indicaodo en el prece-
dente considerando, la autorización previa prevista en los
artículos 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del
Ref"lamento de Gestión está referida a una facultad discrecional,
como fácilmente se comprueba por la eXlpresión «podrán» que
utilizan los preceptos citados, criterio interpretativo de nuestro
ordenación .iuridico en el que abunda la Sentencia de 17 de
marzo de 1978.

CONSIDERANDO S.": Que como expresamente señala la expo-
sición de motivos de la Ley reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, no existen actos puramente discrecionales,
puesto que siempre existirá un elemento reglado constituido por
el elemento finalista del acto, a lo que hay que añadir que el
ejercicio de la facultad discrecional para autorizar construccio-
nes en suelo rústico o no urbanizable, aparece claramente condi-
cionado a la circunstancia de que no exista posibilidad de forma-
ción de un núcleo de población puesto que, de lo contrario, se
estaría produciendo una conversión del suelo rústico en urbano
al margen del planeamiento ';1, por tanto, de la legislación vi-
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gente, situación recogida de forma reiterada por la jurispruden-
cia, ya que al analizar el artículo 69 de la Ley de 12 de mayo
de 1956, equiparable al artículo 85 del vigente Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1975, contundentemente ha
sustentado que <da tónica de este artículo 69 es fuertemente
rcstrictiva y aún pudiéramos decir que virtualmente prohibitiva,
en cuanto tiende a impedir que se produzca una mutación del
suclo rústico en urbano por mero e irresponsable impulso pri-
vado, dando lugar con ello a una verdadera situación de impo-
tencia en la actuación municipal al crear núcleos superiores
a las posibilidades municipales, con dificultades de todo orden»
-Sentencia de 28 de diciembre de 1976-, a lo que cabe añadir
el criterio recogido en la Sentencia de 27 de septiembre de 1976,
la cual, al aplicar los artículos 69 y 70 de la referida Ley de
12 de mayo de 1956, señala que este precepto (artículo 69), «en su
mayor parte contiene limitaciones tendentes a evitar las nefas-
tas consecuencias que acamea al crecimiento de las ciudades la
existencia en sus aledaños de anárquicas edificaciones y pobla-
dos, nacidos de una transformación programada para usos urba-
nísticos de un suelo rústico».

CONSIDERiANDO6.°: Que a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 85.1 del Tlexto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo, el <<núcleode población» constituye un concepto jurídico
indeterminado, con posibilidad de concreción a través de los
Planes Generales y Normas Subsidiarias, Provinciales o Muni-
cipales, del Planeamiento, ya que estos instrumentos deben
determinar el concepto de núcleo de población, estableciendo
para ello las condiciones objetivas, manteniendo como base las
características propias de cada municipio o provincia, según dis-
ponen los artículos 34 d), 36 d), 90 c), 92 c) y 93 e) del Reglamento
de Planeamiento, y no conteniendo el Plan General de Zaragoza
especificación alguna que contribuya a la definición de núcleo
de población, es conveniente arbitrar un criterio que preste
objetividad a las resoluciones que en esta materia hayan de
adaptarse.

CONSIDERANDO 7.°: Que al artículo 44.2.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística exige, con carácter preceptivo, la emi-
sión de un informe por el Ayuntamiento, no pudiendo ser sal-
vada esta exigencia ni entenderse cumplida por los informes
emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y por la Comi-
sión Informativa correspondiente, los cuales, a su vez, se han
limitado a expresar criterios genéricos o a señalar las actua-
ciones a seguir, sin verificar especificaciones mínimas acerca
del concepto de núcleo de población, ni de la posibilidad de su
formación, correspondiendo la emisión de tal informe a los
órganos deliberantes municipales, especialmente al Ayuntamien-
to Pleno o a su Comisión Municipal Permanente, defecto que
no puede ser objeto de convalidación, en virtud de lo dispuesto
en el apartado 5 del artículo 53 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

CONSIDERANDO 8.": Que en Sentencia de 9 de diciembre
de 1980, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Territorial de Zaragoza ha considerado tal informe del
Ayuntamiento como esencial y con virtualidad suficiente para
determinar la nulidad de posteriores actuaciones.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 26 de enero
de 1981, acuerda:

"Solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del in-
forme preccptuado en el artículo 44.2.2 del vigente Reglamento
(le Gestión Urbanística, en el procedimiento que se instruye pa.ra
concesión de autorización previa a la licencia municipal, a ins-
tancia de Dña. María-Angeles Ferrando Subiratz, para la cons-
trucción de un edificio destinado a casa-taller, situado en el
b'lrrio de Villamavor -próximo a la autopista de Alfajarín-. en
el término municipal de Zaragoza».

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza
la emisión del informe preceptuado en el artícu-
lo 44.2.2 del vigente Reglamento de Gestión
Urbanística, en el procedimiento que se ins-
truye para concesión de autorización previa a la
licencia municipal, a instancia de D. Alberto
Lozano Gallardo, para la construcción de una
vivíenda unifamitiar en el barrio de Peñaflor
(camino de Cabañera), en el término municipal
de Zaragoza.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza, a instancia de D. Alberto Lozano Gallardo solicitando li-
cencia para la construcción de un edificio desti~ado a vivienda

unifamiliar en la parcela número 111 del camino Cabañera,
barrio de Peñaflor, en el término municipal de Zaragoza.

RESULTANDO: Que D. Alberto Lozano Gallardo, mediante
escrito fechado el 29 de marzo de 1980, solicitó licencia para la
realización de las obras correspondientes a una vivienda uni-
familiar en el barrio de Peñaflor, parcela número 111, del camino
Cabañera, en el término municipal de Zaragoza, según Proyecto
redactado por el Arquitecto D. Juan C. Kiinhel Ros, fechado en
el mes de marzo de 1980 y visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón y Rioja el 10 de abril del mismo año.

RESULTANDO: Que la Dirección de Vialidad y Aguas del
Ayuntamiento hizo constar en su informe de 28 de abril de 1980
la inexistencia de servicios organizados de urbanismo, admi-
tiendo la solución propuesta de suministro de agua y de vertido,
siempre que se garantice su funcionamiento permanente y sin
perjuicio de terceros.

RESUL'VANDO:Que el Arqu1tecto-Jefe del Sector I informó
favorablemente el Proyecto con fecha 17 de junio de 1980, y
también lo hizo de forma favorable el Servicio de Tráfico y
Transportes, con feoha 21 de julio del mismo año, señalándose
en ambos inforcmes las puntualizaciones y condicionantes que
estimaron procedentes.

RESULTANDO: Que el Arquitecto-Jefe del Sector 1, en pos-
terior informe de 10 de septiembre de 1980, estimó como posible
la autorización de la construcción por no existir la formación
de un núcleo de población en los momentos actuales.

RESULTANDO: Que la Delegación Provincial del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo de Zaragoza, aprobó el Proyecto,
en lo que afeota a las condiciones de salubridad e higiene, según
consta en escrito de 7 de julio de 1980.

RESULTANDO: Que por la Sección de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Zaragoza, con la conformidad de la Secretaría
General, se propuso en escrito de 17 de septiembre de 1980, 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 Gestión
Urbanística,en cuya remisión abundó la Comisión informa-
tiva de Urbanismo del Ayuntamiento, según informe emitido
en su reunión celebrada el día 24 de septiembre de 1980.

RESULTANDO: Que el e)épediente municipal fue enviado por
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, con es-
crito de 30 de septiembre de 1980, a la Comisión Provincial
de Urbanismo de la Diputación General de Aragón. habiendo
tenido entrada en el Registro General del Ente Preautonómico
y en el de su Departamento de Acción Territorial cl día 23 de
octubre de 1980, con los números 15.899 y 1.562, respectiva-
mente.

RESULTANDO: Que los Servicios Técnicos de la Dirección
de Urbanismo del Departamento de Acción Territorial de esta
Diputación General de Aragón, con fecha 28 de octubre de 1980,
emitieron informe indicando que se trata de la construcción de
una vivienda unifamiliar aislada en una parcela de 5.500 m2,

situada en zona calificada como suelo rústico por el Plan Ge-
neral, siendo la oCUlpaciónen 'planta de 61'78 m2, el volumen
previsto de 224 m3 y la altura de 3'50 m., haciendo la observa-
ción, en cuanto a los servicios, de que el terreno está dotado
únicamente de suministro de energía eléotrica, estando previsto
el abastecimiento de agua mediante pozo de captación y el
vertido por medio de una fosa séptica, añadiendo que existe
una fallta de coincidencia entre los planos 1 y 2 respecto al
dimensionado de los lados de la parcela -35 metros en el
plano número 1 y 44'211 metros en el ,plano número 2, respecto
a uno de estos laoos- estableciendo la norma 2.5.3 del Plan
General un dimensionado mínimo de 40 metros, concluyendo el
informe que el Proyecto cumple con las demás determinaciones
del Plan General para suelo rústico y con lo dispuesto en el
artículo 85.2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo.

RESULTANDO: Que, con posteriondad, los Servicios Técni-
cos, a requerimiento de la Dirección de Urbanismo, han emitido
informe, fechado el 4 de diciembre de 1980, señalanJdo criterios
acerca de la posibilidad de formación de un núcleo de pobla-
ción y, junto a la especificación de las áreas en las que existe
esa posibilidad, entre las que se encuentran los barrios de Garra-
pinillos, Montañana y VilIamayor, se señalan dos circunstan-
cias que han de concurrir conjuntamente: 1) que en un radio
de 200 metros, medidos a partir de la edificación que se
proyecta, no exista ninguna otra edificación destinada a vivien-
da, y 2) que en un radio de 500 metros, a partir de la edifi-
cación proyectada no existan más de tres viviendas, además
de ella.

RESULTANDO: Que este Consejo de Gobierno, en sesión ce-
lebrada el día 22 de diciembre de 1980, acordó «solicitar del
Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del informe previsto en
el artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en los
procedimientos que se instruyen o que se instruyan en lo suce-
sivo, sobre peticiones de autorizaciones, previas a la conces;ón
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de licencia municipal, para edificar viviendas familiares en suelo
rústico o no urbanizable, interesando del mismo Ayuntamiento
la adopción de criterio que contribuya a concretar, de forma
objctiva, el concepto de "posibilidad de formación de núcleo
de población", atendiendo a las circunstancias específicas exis-
tentes en su término municipal».

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de la Diputación
General de Aragón de 7 de julio de 1980, en los artículos 43,
85 y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, en el artículo 147
del Reglamento de Planeamiento y en el artículo 44 del Regla-
mento de Gestión y demás disposiciones vigentes concordantes.

CONSIDERANDG: Que la Dilputación General de Aragón es
competente para autorizar la construcción de viviendas fami-
liares en suelo rústico o no urbanizable, autorización que tiene
carácter previo, preceptivo y vinculante, respecto a la concesión
de la licencia municipal de obras, según se desprende del
artículo 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, por remisión
del antículo 86 del mismo texto legal, y del Anexo III del Real
Deereto 298/1979, de 26 de enero, al hacer referencia al artículo
43.3 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CGNSIDERANDO: 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
viviendas familiares en suelo rústico o no urbanizable, conforme
dispone el artículo 3." de este Decreto, sin haber hecho uso de
la faoultad de delegación en las Comisiones Provinciales de Urba-
nismo a que se refiere el apartado 27 del indicado artículo.

CGNSIDERANDO: Que el artículo 85 de la Ley sobre el Ré-
gimen 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 Urbanística.

CONSIDERANDO: Que, como se ha indicado en el prece-
dente considerando, la autorización previa prevista en los
artículos 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del Re-
glamento de Gestión está referida a una facultad discrecional,
como .fácilmente se comprueba por la elCpresión «podrán» que
utilizan los preceptos citados, criterio interpre,tativo de nuestro
ordenamiento jurídico en el que abunda la Sentencia de 17 de
marzo de 1978.

CONSIDERANDO: Que como expresamente señala la exposi·
ción de motivos de la iLey reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, no existen actos puramente discrecionales,
puesto que siempre existirá un elemento reglado constituido
por el elemento finalista del acto, a lo que hay que añadir que
el ejercicio de la facuLtad discrecional para autorizar construc-
ciones en suelo rústico o no urbanizable, aparece claramente
condicionado a la circunstancia de que no exista posibilidad de
formación de un núcleo de población puesto que, de lo contra-
rio, se estaría produciendo una conversión del suelo rústico en
urbano al margen del planeamiento y, por tanto, de la legis-
lación vigente, situación recogida de forma reiterada por la
jurisprudencia, ya que al analizar el artículo 69 de la Ley de
12 de mayo de 1956, equiparable al artículo 85 del vigente
Tex¡to Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1975,
contundentemente ha sustentado que «la tónica de este artícu-
lo 69 es fuertemente restrictiva y aún pudiéramos decir que
virtualmente prohibitiva, en cuanto tiende a impedir que se
produzca una mutación del suelo rústico en urbano por mero
e irresponsable impulso privado, dando lugar con ello a una
verdadera situación de impotencia en la actuación municipal al
crear núcleos superiores a las posibilidades municipales, con
dificultades de todo orden» -Sentencia de 28 de diciembre de
1976---, a 10 que cabe añadir el criterio recogido en la Sentencia
de 27 de septiembre de 1976, la cual, al aplicar los artículos 69
y 70 de la referida Ley de 12 de mayo de 1956, señala que este
precepto (artículo 69), «en su mayor parte contiene limitaciones
tendentes a evitar las nefastas consecuencias que acarrea al
crecimiento de las ciudades la existencia en sus aledaños de
anárquicas edificaciones y poblados, nacidos de una transfor-
mación no programada para usos urbanísticos de un suelo
rústico».

CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 85.1 ,del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo, el «núcleo de población» constituye un concepto jurídico
indeterminado, con posibilidad de concreción a través de los Pla-
nes Generales y Normas Subsidiarias, Provinciales o Municipa-
les, del Planeamiento, ya que estos instrumentos deben deter-
minar el concepto de núcleo de población, estableciendo para
ello las condiciones objetivas, manteniendo como base las carac-
terísticas propias de cada Municipio o Provincia, según disponen
los artículos 34 d), 36 d), 90 c), 92 c) y 93 c) del Reglamento
de Planeamiento, y no conteniendo el Plan General de Zaragoza

especificación alguna que contribuya a la definición del núcleo
de población, es conveniente arbitrar un criterio que preste
objetividad a las resoluciones que en esta materia hayan de
adoptarse.

CGNSIDERANDG: Que el artículo 44.2.2 del Reglamento de
Gestión Urbanística exige, con carácter preceptivo, la emisión
de un informe por el Ayuntamiento, no pudiendo ser salvada
esta exigencia ni entenderse cumplida por los informes emi-
tidos por los Servicios Técnicos Municipales y por la Comisión
Informativa correspondiente, los cuales, a su vez, se han limi-
tado a expresar criterios genéricos o a señalar las actuaciones
a seguir, sin verificar especificaciones mínimas acerca del con-
cepto de núcleo de población, ni de la posibilidad de su forma-
ción, correspondiendo la emisión de tal informe a los órganos
deliberantes municipales, especialmente al Ayuntamiento Pleno
o a su Comisión Municipal Permanente, defecto que no puede
ser objeto de convalidación, en virtud de lo dispuesto en el
apartado 5 del artículo 53 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

CONSIDERANDO: Que en Sentencia de 9 de diciembre de
1980, la Sala de lo Contencioso,Administrativo de la Audiencia
Territorial de Zaragoza ha considerado tal informe del Ayun-
tamiento como esencial y con virtualidad suficiente para deter-
minar la nulidad de posteriores actuaciones.

Por cuanto antecede el Consejo ,de Gobierno de la Diputación
General de Aragón, en su reunión del día 26 de enero de 1981,
acuerda:

«Solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del infor-
me preceptuado en el artículo 44.2.2 del vigente Reglamento de
Gestión Urbanística, en el procedimiento que se instruye para
concesión de autorización previa a la licencia municipal, a ins-
tancia de D. Arberto Lozano Gallardo, para la construcción de
una vivienda unifamiliar en el barrio de Peñaflor (camino de
Cabañera), en el término municipal de Zaragoza».

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza
la emisión del informe preceptuado en el artícu-
lo 44.2.2 del vigente Reglamento de Gestión Ur-
banística, en el procedimiento que se instruye
para concesión de autorización previa a la licen-
cia municipal, a instancia de D. Enrique Gracia
Berna, para la construcción de una vivienda uni-
familiar en el barrio del Montañana (camino
Torre del Polvorista, s/n.), en el término muni-
cipal de Zaragoza.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza, a instancia de D. Enrique Gracia Berna, solicitando li-
cencia para la construcción de un edificio destinado a vivienda
unifamiliar en el barrio de Montañana, camino Torre del Pol-
vorista, sin número, de Zaragoza.

RESULTANDG: Que D. Enrique Gracia Berna, mediante es-
crito fechado en marzo de 1979, solicitó licencia para la realiza-
ción de las obras correspondientes a una vivienda agrícola en
el barrio de Montañana, de Zaragoza (camino Torre del Polvo-
rista, sin número), según Proyecto redactado por el Arquitecto
D. Antonio Layús Valero, fechado en el mes de marzo de 1979
y visado por el Colegio ,oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja
el 4 de mayo del mismo año.

RESULTANDG: Que por la Dirección de Vialidad y Aguas
del Ayuntamiento se hizo constar, en su informe de 22 de
octubre de 1979, la no existencia de servicios organizados de
abastecimiento de aguas y vertido, y la necesidad de aclaración
acerca de la depuración entre la fosa séptica y el aljibe.

RESULTANDO: Que el Arquitecto-Jefe del Sector I informó
favorablemente el Proyecto con f'echa 30 de noviembre de 1979,
poniendo de relieve la necesidad de que se condicione la licencia
a la colocación de medios de extinción de incendios, y también
lo hizo favorablemente el Servicio Municipal de Tráfico y Trans-
porte, con fecha 13 de diciembre del mismo año, con las puntua-
lizaciones que estimó procedentes.

RESULTANDO: Que el Arquitecto-Jefe del Sector I emitió
;nforme fechado el 6 de febrero de 1980, señalando que, a su
Juicio, no se forma núcleo de ,población.

RESULTANDG: Que la Delegación Provincial del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo de Zarago2Ja aprobó el Proyecto,
en lo que afecta a las condiciones de salubridad e higiene, según
consta en escrito de 23 de noviembre de 1979, advirtiendo que
habrá de tramitarse el Proyecto con arreglo al procedimiento
determinado en el artículo 43.3 de la Ley del Suelo.
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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 eXipediente 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 Pllaneamiento, en cuya remisión abundó la Co-
misión Informativa de Urbanismo del Ayuntamiento, según in-
forme emitido en su reunión celebrada el día 20 de febrero
de 1980.

RJESULTANDO:Que el expediente municipal fue enviado por
la Alcaldía-J>residencia del Ayuntamiento de Zaragoza, con es-
crito de 25 de febrero de 1980, a la Comisión Provincial de
Urbanismo de la Diputación General de Aragón y que ésta, a su
vez, lo remitió a la Dirección de Urbanismo del Departamento
de Acción lerritorial de la citada Diputación General, con escrito
de 9 de julio de 1980, con entrada en el Registro de dicho Depar-
tamento el día 10 siguiente, con el número 1.296.

RESULTANDO: Que la Dirección de Urbanismo del Departa-
mento de Acción Territorial de La Diputación General de Ara-
gón, mediante escritos fechados los días 18 de marzo y 28 de
mayo de 1980, solicitó de la Akaldía-Presidencia del Ayuntamien-
to plano de emplazamiento en el que fueran objeto de reflejo
los edificios construidos en un radio de 200 metros, tomando
como centro el edificio proyectado, lo que fue cumplimentado
adjuntando el indicado plano, visado por el Colegio Oficial
correspondiente, al escrito de fecha 25 de junio de 1980, con
entrada en el Registro General de esta Diputación General el
día 1.0 de julio siguiente, bajo el número 13.513.

RESiULTJ\.NDO:Que los Servicios Técnicos de la Dirección
de Urbanismo del Departamento de Acción Territorial, con fecha
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 124'60 m2, ubicada en una parcela de
5.997'50 m2, siendo el volumen previsto de 1.199'50 m3 y la altura
del edificio de una sola planta, haciendo la observación, en
cuanto a los servicios, de que el terreno está dotado única-
mente de suministro de energía eléctrica, estando previsto el
suministro de agua mediante alJibe, y el vertido por medio de
una fosa séptica, concluyendo el informe de forma favorable al
Proyecto presentado, especificando que no se forma núcleo de
población, e indicando que habrá de garantizarse el correcto
Euncionamientode los servicios de abastecimiento de agua y
vertido.

RESULTANDO: Que, con posterioridad, los Servicios Técni-
cos, a requerimiento de la Dirección de Urbanismo, han emi-
tido informe, fechado el día 4 de diciembre de 1980, señalando
criterios acerca de la posibilidad de formación de un núcleo de
población y, junto a la especificación de las áreas en las que
existe esa posibilidad, entre las que se encuentran los barrios
de Garrapinillos, Montañana y Villamayor, se especifican dos
circunstancias que han de concurrir conjuntamente: 1) Que en
un radio de 200 metros medidos a partir de la edificación que
se proyecta no exista ninguna otra edificación destinada a vi-
vienda, y 2) que en un radio de 500 metros a partir de la edi-
ficación proyectada no existan más de tres viviendas, además
de aquélla.

RESUiLT,ANDO:Que este Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 22 de diciembre de 1980, acordó «solicitar del
Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del informe previsto en el
artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en los
procedimientos que se instruyen o que se instruyan en lo
sucesivo, sobre peticiones de autorizaciones, previas a la con-
cesión de licencia municipal, para edificar viviendas familiares
en suelo rústico o no urbanizable, interesando del mismo Ayun-
tamiento la adopción de criterio que contribuya a concretar, de
forma objetiva, el concepto de «posibilidad de formación de
núcleo de población», atendiendo a las circunstancias especí-
ficas existentes en su término municipal».

V,ISTO, asimi=o, lo dispuesto en el Real Decreto 29&/1979,
de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de la Diputación
General de Aragón de 7 de iulio de 1980, en los artículos 43,
85 y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, en el artículo
147 del Reglamento de Planeamiento y en el artículo 114 del
Reglamento de Gestión y demás disposiciones vigentes concor-
dantes.

CONSIDEAAN,DO:Que la Diputación General de Aragón es
competente para autorizar la construcción de viviendas familia-
res en suelo rústico o no urbanizable, autorización que tiene
carácter previo, preceptivo y vinculante, respecto a la concesión
de la licencia municipal de obras, según se desprende del artícu-
lo 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, por remisión del
artíoulo 86 del mismo texto legal, y del Anexo III del Real De-
creto 298/1979, de 26 de enero, al hacer referencia al artículo 43.3
del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERiANDO: 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 Gobierno
conooer de las autorizaciones previas para construir viviendas
Pamiliares en suelo rústico o no urbanizable, conforme dispone
el artículo 3.° de este Decreto, sin haber hecho uso de la facul-
tad de delegación en las Comisiones Provinciales de Urbanismo
a que se refiere el apartado 27 del indicado artículo.

CONSIDERiANDO: Que aun cuando en el Proyecto se hace
constar que se trata de una vivienda agrícola, no es susceptible
de concesión directa de licencia rpara construir el edificio, por
cuanto, según establecen los artículos 85.1.2 .• de la Ley del Suelo
y 44.1.2.' del Reglamento de Gestión Urbanística, es necesario
que la construcción esté destinada a eXiplotación agrícola que
guarde relación con la naturaleza y destino de la finca, circuns-
tancia que no se deduce del contenido del Proyecto, máxime si
se tiene en cuenta el concepto que de eXiplotación agrícola ha
estructurado la jurisprudencia, según el cual ha de diferenciarse
el concepto de explotación agrícola del de finca rústica «pues
eXlplotación es unidad de producción agrícola en la que se
combinan factores de producción, entre ellos la tierra, que
con la utilización de técnicas adecuadas de agricultura tienda
a la producción de bienes generalmente proyectados hacia el
mercado, concurriendo una actividad del titular y un riesgo
asumido por el mismo» (Sentencia de 17 de junio de 1978),
y así lo ha entendido el Ayuntamiento de Zaragoza en el
eXiPediente instruido al efecto, no pudiendo prosperar una pre-
tensión distinta por parte del Sr. Gracia Berna.

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

CONSIDERANDO: Que, como se ha indicado en d prece-
dente considerando, la autorización previa prevista en los
artículos 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del
&eglamento de Gestión está referida a una facultad discrecional,
,-omo fácilmente se comprueba por la expresión «podrán» que
utilizan los preceptos citados, criterio interpretativo de nues-
tro ordenamiento jurídico en el que abunda la Sentencia de
17 de marzo de 1978.

CONSIDERANDO: Que como eXiPresamente señala la expo-
sición de motivos de la Ley reguladora de la jurisdicción con-
tencioso..administrativa, no existen actos puramente discrecio-
nales, puesto que siempre existirá un elemento reglado consti-
tuido por el elemento finalista del acto, a lo que hay que añadir
que el ejercicio de la facultad discrecional para autorizar cons-
trucciones en suelo rústico o no urbanizabIe, aparece clara-
mente condicionada a la circunstancia de que no exista posibi-
lidad de formación de un nocleo de población puesto que, de
lo contrario, se estaría produciendo una conversión del suelo
rústico en urbano al margen del planeamiento y, por tanto,
de la legislación vigente, situación recogida de forma reiterada
por la jurisprudencia, ya que al analizar el artículo 69 de la
Ley de 12 de mayo de 1956, equiparable al artículo 85 del
vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril
de 1975, contundentemente ha sustentado que «la tónica de
este artícwIo 69 es fuertemente restrictiva y aun pudiéramos decir
que virtualmente prohibitiva, en cuanto tiende a impedir que
se produzca una mutación del suelo rústico en urbano por mero
e irresponsable impulso privado, dando lugar con ello a una
verdadera situación de imponencia en la actuación municipal al
crear núcleos superiores a las posibilidades municipales, con
dificultades de todo orden» -Sentencia de 28 de diciembre de
1976-, a lo que cabe añadir el criterio recogido en la Sentencia
de 27 de septiembre de 1976, la cual, al aplicar los artículos 69
y 70 de la referida Ley de 12 de mayo de 1956, señala que este
precepto (artículo 69), «en su mayor parte contiene limitacio!leS
tendentes a evitar las nefastas consecuencias que acarrea al
crecimiento de las ciudades la existencia en sus aledaños de
anárquicas edificaciones y poblados, nacidos de una transforma-
ción no programada para usos urbanísticos de un suelo rús-
tico».

CONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispues,to en el artícu-
lo 85.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo, el «núcleo de población» constituye un concepto jurídico
indeterminado, con posibilidad de concreción a través de los
Planes Generales y Normas Subsidiarias, Provinciales o Munici-
pales, del Planeamiento, ya que estos instrumentos deben de-
terminar el concepto de núcleo de 'población, estableciendo para
ello las condiciones objetivas, manteniendo como base las carac-
terísticas propias de cada Municipio o Provincia, según dispo"
nen los artículos 34 d), 36 dj, 90 c) y 93 c) del Reglamento
de PIaneamiento, y no conteniendo el Plan General de Zaragoza
especificación alguna que contribuya a la definición del núcleo
de población, es conveniente arbitrar un criterio que preste
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objetividad a las resoluoiones que en esta materia hayan de
adoptarse».

CONSIDERANDO: Que el articulo 44.2.2 del Reglamento de
Gestión Urbanística exige, con caráoter preceptivo, la emisión
de un informe por el Ayuntamiento, no pudiendo ser salvada
esta exigencia ni entenderse cumplida por los informes emitidos
por los Servicios Técnicos Municipales y por la Comisión Infor-
miJJtiva correspondiente, los cuales, a su vez, se han limitado
a cX;Jresar criterios genéricos o a señalar las actuaciones a se-
guir, sin verificar especificaciones mínimas acerca del concepto
de núcleo de población, ni de la posibilidad de su formación,
correspondiendo la emisión de tal informe a los órganos delibe-
rantes municipales, especialmente al Ayuntamiento Pleno o a su
Comisión Municipal Permanente, defecto que no puede ser
objeto de con",alidación, en virtud de lo dispuesto en el apar-
tado 5 del artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDHRANOO: Que en Sentencia de 9 de diciembre de
1980, la Sala de lo Contencioso,Administrativo de la Audiencia
Territorial de Zaragoza ha considerado tal informe del Ayun-
tamiento como esencial y con virtualidad suficiente para deter-
minar la nulidad de posteriores actuaciones.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón, en su reunión del día 26 de enero de 1981,
acuerda:

«Solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza La emisión del infor-
me preceptuado en el artículo 44.2.2 del vigente Reglamento de
GeSftión Urbanística, en el procedimiento que se instruye para
concesión de autorización previa a la licencia municipal, a ins-
tancia de D. Enrique Gracia Berna, para la construcción de una
vivienda unifamiliar en el barrio de Montañana (camino Torre
del Polvorista, s/n.), en el término municipal de Zaragoza».

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza
la emisión de informe preceptuado en el artícu-
lo 44.2.2 del vigente Reglamento de Gestión Ur-
banística, en el procedimiento que se instruye
para concesión de autorización previa a la li-
cencia municipal, a instancia de D. Angel Armero
Guijarro, para la construcción de una vivienda
unifamiliar junto a la carretera de Montañana
a Peñaflor, punto kilométrico 4,5, en el término
municipal de Zaragoza.

Visto d expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza, a instancia de D. Angel Armero Guijarro, solicitando licen-
cia para la construcción de un edificio destinado a vivienda
unifamiliar aislada en terreno situado junto a la carretera de
Montañana a Peñaflor (punto kilométrico 4'5), en el término
municipal de Zaragoza.

RESULTANDO: Que D. Angel Armero Guijarro, mediante es-
crito fechado el día 19 de enero de 1980, solicitó licencia para
la realización de las obras correspondientes a una vivienda
unifamiliar aislada en terreno situado junto a la carretera de
Montañana a Peñaflor (punto kilométrico 4'5), dentro del tér-
mino municipal de Zaragoza, según el Proyecto redactado por
el Arquitecto D. Pedro Marqueta Siibert, fechado en el mes de
diciembre de 1979y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Aragón y Rioja el 14 de febrero de 1980.

RESULTANDO: Que la Dirección de Vialidad y Aguas del
Ayuntamiento de Zaragoza hizo constar, en su informe de 25 de
febrero de 1980,la carencia de. servicios municipales organizados
de urbanización y, posteriormente, esta misma Dirección, en su
informe de 14 de marzo siguiente, analizó los problemas deriva-
dos de la solución propuesta de abastecinHento de aguas y de
vertido de las residuales.

RESULTANDO: Que el Servicio Municipal de Tráfico y
Transportes emitió informe el día 18 de abril de 1980,haciendo
referencia a los problemas de estacionamiento y al cerramiento
de la parcela.

RESULTiANDO:Que el Arquitecto-Jefe del Sector I del Ayun-
tamiento de Zaragoza, infoJ1mando el 13 de junio de 1980 la
solicitud de D. Angel Armero Guijarro, expuso los siguientes
criterios: «No existe ni en la Ley del Suelo vigente ni en sus
Reglamentos punto alguno en que se defina al respecto de
"peligro de formación de núcleo urbano" por lo que habrá que
crear un crite.rio aunque sea de índole interna y teniendo en
cuenta la posibilidad de soluciones no justas. Partiendo de que
suele considerarse como urbanos aquellos terrenos que se
hallan dentro de 100 mettos paralelos a redes de servicios, se
cYlftsiderará que no existe posibilidad de formación de núcleo

urbano cuando la edificación de carácter de vivienda que se
pretende realizar se halla a una distancia igual o superior a
100 metros de cualquier otra del mismo caráoter. En conse-
cuencia deberá justifkarse que la edificación propuesta y de
uso residencial se encuentra fuera de los límites de 100 metros
indicados».

RESULTANDO: Que la Delegación del Ministerio de Obras
PÚblicas y Urbanismo de Zaragoza aprobó el Proyecto en el
que afecta a las condiciones de salubridad e higiene, según
consta en escr·ito de 13 de mayo de 1980.

RESULTANDO: Que por la Sección de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Zaragoza, en confol1midad con la Secretaría Ge-
neral, se propuso la remisión del expediente a la Diputación
General de Aragón en cumplimiento a lo establecido en los
artículos 85 y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del
Reglamento de Planeamiento, recogiendo en su informe los
criterios expuestos en el expediente por el Arquitecto-Jefe del
Sector 1.

RESULTk<\NDO:Que la Comisión Municipal informativa de
urbanismo, dejó el asunto sobre la mesa en sus reuniones de
los días 2 y 16 de julio y, finalmente, informó en el el<pediente
instruido, con fecha 30 de julio de 1980,abundando en la norma-
tiva recogida por la Jefatura de la Sección de Urbanismo y pro-
poniendo, asimismo, la remisión del eXipediente a la Diputación
General de Aragón para que sea por ésta concedida la autoriza-
ción previa a la licencia municipal a que se refieren las dispo-
siciones citadas.

RESULTANDO: Que la Alca1día de Zaragoza, con escrito de
4 de agosto de 1980, envió a la Comisión Provincial de Urba-
nismo el expediente, que tuvo entrada en el Registro General
de la Diputación General de Aragón el día 13 de agosto de
1980,bajo el número 14.461,con entra,da también en la misma
fecha en el Registro del Departamento de Acción Territorial.

RESULTANDO: Que los Servicios Técnicos de la Dirección
de Urbanismo del De.partamento de Acción Territorial, con fecha
18 de a.gosto de 1980emitieron informe indicando que se trata
de la construcción de una vivienda unifamiliar, con una ocupa-
ción en planta de 83'27 m2, ubicada en una parcela de 4.000m2,
siendo el volumen previsto de 384'657m3 y la altura de la edi-
ficación de 7'80 m., haciendo la observación de que la parcela
no dispone de servicios urbanísticos, proyectándose una fosa
séptica y un depósito de decantación de aguas, conc:Iuyendo el
informe de forma desfavorable para el Proyecto presentado por
considerar que eXiisteya fOJ1ffiadonúcleo de población.

RESULTANDO: Que este Consejo de Gobierno, en sesión ce-
lebrada el día 22 de diciembre de 1980, acordó «solicitar del
Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del informe previsto en
el artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en los
procedimientos que se instruyen o que se instruyan en lo suce-
SlÍvo,sobre peticiones de autorizaciones, previas a la concesión
de licencia municipal, para edifj·car viviendas familiares en suelo
rústico o no urbanizab¡e, interesando del mismo Ayuntamiento
la adopción de criterio que contribuya a concretar, de forma
objetiva, el concepto de "posibilidad de formación de núcleo de
población", atendiendo a las circunstancias específicas existentes
en su término municipal».

VI,STO, asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de la Diputación
General de Aragón de 7 de julio de 1980, en los artículos 43,
85 y 86 de da Ley sobre el Régimen del Suelo, en el artículo 147
del Reglamento de Planeamiento y en el artículo 44 del Regla-
mento de Gestión y demás disposiciones ",igentes concordantes.

CONSIDE'RANDO 1.0: Que la D¡'putación General de Aragón
es competente para autorizar la construcción de viviendas fami-
liares en suelo rústico o no urbanizable, autorización que tiene
carácter previo, precerptiivo y vinculan te, respecto a la conce-
sión 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 dei mismo texto legal, y del Anexo III del Real
Decreto 298/1979, de 26 de enero, al hacer referencia al artícu-
lo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERANDO 2.0: 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 Gobierno
conocer de las autorizaciones previas para construir viviendas
familiares en suelo rústico o no urbanizable, confonme dispone
el artículo 3.0 de este Decreto, sin haber hecho uso de la facultad
de delegación en las Comisiones Provinciales de 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, al que se remite el al'tículo 86, 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 la posibilidad de formación de un núcleo de
población, circunstancias en las que abunda el artículo 44 del
Regilamento de Gestión.
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CONSIDERANDO 4.°: Que, cama se ha indicada en el prece-
dente cansideranda, la autorización previa prevista en las ar-
tículas 85 de la Ley sabre el Régimen del Suela y 44 del Regla-
menta de Gestión está referida a una facultad discrecianal,
cama fácilmente se camprueba par la expresión «padrán» que
utilizan las preceptas oitados, criteriO' interpretativa de nuestra
ardenamienta jurídica en el que abunda la Sentencia de 17 de
marzo de 1978.

CONSIDERANDO S.": Que ante el hecha de que existan edifi-
cacianes en parcelas próximas, nO' cabe alegar el principia de
igualdad ante la Ley, pasitivizanda en el artículO' 2.° del Regla-
menta de Servioias de las ,Corparacianes Locales, y expresa-
mente plasmada en la Canstitución Españala de 27 de diciembre
de 1978, ya que este principia de igua1dad, cama ha puesta
reiteradamente de relieve la juri"prudencia al tratar del prece-
dente administrativa, nO' puede ser invacada para amparar la
camis,ión de nuevas infraccianes urbanísticas -Sentencia de
211 de abril de 1977 y las en ella citadas-, Ja que hace que la
fuerza del precedente tenga que ceder en supuestas de ilegali-
dad sin que, ante situacianes de imprecisión de la Narma,
a ausencia de ésta, puedan admitirse iguales apreciacianes ante
situacianes análagas en cantra del ardenamienta jurídica.

OONSIDERANDO 6.°: Que cama eXipresamente señala la expa-
sición de mativas de la Ley reguladara de la jurisdicción canten-
ciasa-administrativa, nO' existen actas puramente discrecianales,
puesta que siempre existirá un elementO' reglada canstituida
par el elementO' finalista del acta, a .la que hay que añadir que
el ejerciciO' de la facultad discrecianal para autarizar canstruc·
cianes en suela pústica a nO' urbanizable, aparece claramente
candicianada a la circunstancia de que nO' exista posibilidad de
formación de un núcleO' de pablación puesta que, de la cantraria,
se estaría produciendO' una canversión del suela rústica en
urbana al margen del planeamienta y, por tanta, de :la legis-
lación vigente, situación recagida de farma reiterada par la
jurisprudencia, ya que al analizar el artkula 69 de la Ley de 12
de maya de 1956, equiparable al artículO' 85 del vigente TextO'
Refundida de la Ley del Suela de 9 de abril de 1975, cantundente-
mente ha sustentada que «la tónica de este artículO' 69 es fuerte-
mente restrictiva y aun pudiéramas decir que virtualmente
prahibitiva, en cuanta tienda a impedir que se praduzca una
mutación del suela rústica en urbana par mera e irrespansable
impulsa privada, dandO' lugar can ella a una verdadera situación
de impatencia en la actuación municipal al crear núcleas supe-
riares a las :pasibilidades municipales, can dificultades de toda
arden» -Sentencia de 28 de diciembre de 1976-, a la que cabe
añadir el criteriO' recagida en la Sentencia de 27 de septiembre
de 1976, la cual, al aplicar las artículas 69 y 70 de la referida
Ley de 12 de maya de 1956, señala que este preceptO' (artícu-
lO' 69), «en su mayar parte can tiene limitacianes tendentes a evi·
tar .las nefastas cansecuencias que acarrea al crecimientO' de las
ciudades la existencia en sus aledañas de anárquicas edificacia-
nes y pabladas, nacidas de una transfarmación nO'pragramada
para usas urbanísticas de un suela rústica».

CONSIDERANDO 7.°: Que a tenar de la dispuesta en el
artículO' 85.1 del textO' refundida de la Ley sabre el Régimen del
Suela, el «núcleO' de pablación» canstituye un cancepta jurídica
indeterminada, can pasibilidad de cancreción a través de las
Planes Generales y Narmas Subsidiarias, Pravinciales a Munici-
pales, del Planeamienta, ya que estas instrumentas deben de-
terminar el cancepta de núcleO' de pablación, estableciendO' para
ella las condiciones abjetivas, manteniendO' cama base las carac-
terísticas prapias de cada municipiO' a provincia, según dispa-
nen los artículas 34 d), 36 d), 90 c), 92 c) y 93 c) del Regla-
menta de Planeamienta, y no conteniendO' el Plan General de
Zaragaza especificación alguna que cantribuya a la definición
del núcleO' de pablación, es canveniente arbitrar un criteriO'
que preste abjetividad a las resolucianes que en esta materia
hayan de adaptarse.

CONSIDERANDO 8.°: Que independientemente de las prece-
dentes razonamientas se advierte una cantradicción entre la edi-
ficación prayectada y la narma 2.5.3 de las urbanísticas del
Plan General de Zaragoza par exceder la altura prevista en el
prayecta de la máxima autarizada (7 metras) en la narma citada.

CONSIDBRANDO 9.°: Que el artículO' 44.2.2 del Reglamenta
de Gestión Urbanística exige, can carácter preceptiva, la emi-
sión de un infarme par el AyuntamientO', nO' pudiendO' ser salva-
da esta exigencia ni entenderse cumplida par las infarmes emi-
tidos par las Servicios Técnicos Municipales y par la Camisión
Infarmativa carrespandiente, los cuales, a su vez, se han limi-
tada a expresar criterias genéricas a a señalar las actuacianes
a seguir, sin verificar especificacianes mínimas acerca del can-
cepta de núcleO' de población, ni de la pasibilidad de su farma-
ción, correspandienda la emisión de tal infarme a las órganas
deliberantes municipales, especialmente al AyuntamientO' Plena

a a su Camisión Municipal Permanente, defectO' que nO' puede
ser abjeta de convalidación, en virtud de la dispuesta en el
apartada 5 del artículO' 53 de la Ley de Pracedimienta Adminis-
trativa.

CONSIDERANDO 10.°: Que en Sentencia de 9 de diciembre
de 1980, la Sala de la Cantenciasa,Administrativa de la Audien-
cia Territarial de Zaragaza ha considerada tal infarme del
AyuntamientO' cama esencial y can virtualidad suficiente para
determinar la nulidad de pasteriares actuacianes.

Por cuanta antecede, el Canseja de Gobierna de la Diputación
General de Aragón, en su reunión del día 26 de enerO' de 1981,
acuel1da:

«Salicitar eJel AyuntamientO' de Zaragoza la emisión de in-
farme preceptuada en el artkula 44.2.2 del vigente Reglamenta
de Gestión Urbanística, en el pracedimienta que se instruye
para cancesión de autarización previa a la licencia municipal,
a instancia de D. Angel Armera GuijarrO', para la canstrucción
de una vivienda unifamiliar junta a la carretera de Mantañana
a Peñaflar, punta kilamétrica 4'5, en el términO' municipal de
Zaragaza, a instancia de D. Angel Armero Guijarra».

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

DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza
la emisión del informe preceptuado en el artícu-
lo 44.2.2 del vigente Reglamento de Gestión Ur-
banística, en el procedimiento que se instruye
para concesión de autorización previa a la li·
cencia municipal, a instancia de D. Jesús Buisán
Artigas, para la construcción de una vivienda
unifamiliar en el barrio de Montañana (camino
de Calvetas), en el término municipal de Zara-
goza.

Vista el expediente instruida par el AyuntamientO' de Zara-
gaza, a instancia de D. Jesús Buisán Artigas, salicitanda licencia
pa'ra la canstrucción de un edificiO' destinada a vivienda uni-
familiar en parcela situada junta al camina de Calvetas, en el
barriO' de Mantañana, términO' municipal de Zaragaza.

RESULl1ANDO: Que D. Jesús Buisán Artigas, mediante es-
crita fechada en enero de 1980, salicitó licencia municipal para
la realización de abras carrespandientes a una vivienda uni-
familiar en parcela situada en el barriO' de Mantañana, junta al
camina de Calvetas, en el términO' municipal de Zaragaza, según
Prayecta redactada par el ArquitectO' D. Antania Layús Valero,
fechada en el mes de enerO' de 1980 y visada par el Calegia Ofi-
cial de Arquitectos de Aragón y Riaja el 30 de abril del misma
añO'.

RESUlLTANDO:Que par la Dirección de Vialidad y Aguas del
AyuntamientO' se hizo canstar, en infarme de 6 de maya de 1980,
la inexistencia de servicias arganizadas de urbanismO', admitien-
dO' a precaria la salución propuesta para el suministra de agua
y vertida, siempre que se garantice el funcianamienta perma-
nente de las instalacianes ycondicianes sanitarias adecuadas
y sin perjuiciO' de terceras.

RESULTANDO: Que el Arquitecta-Jefe del Sectar I infarmó
favarablemente el Prayecta can Ifecha 14 de juniO' de 1980, y tam-
bién la hizo el ServiciO' de TráficO' y Transpartes, en infarme
de 7 de juliO' del misma añO', especificándase en ambas infar-
mes las puntualizacianes que se estimaran pracedentes.

RESULTANDO: Que el Arquitecta-Jefe del Sectar I infarmó,
can fecha 8 de septiembre de 1980, que a su juiciO' en las ma-
mentas actuales nO' se farma núcleO' de pablación cama canse-
cuencia de la edificación prayectada.

RBSULTANDO: Que la Delegación Pravincial del MinisteriO'
de Obras Públicas y UrbanismO' de Zaragaza, aprabó el Prayecta,
en la que afecta a las candicianes de salubridad e higiene, se-
gún cansta en escrita de 7 de juliO' de 1980.

RESULTANDO: Que par la Sección de UrbanismO' del Ayun-
tamientO' de Zaragaza, can la canfarmidad de la Secretaría
General, se prapusa, can escrita de 17 de septiembre de 1980, la
remisión del eXiPediente a la Diputación General de Aragón,
de canfarmidad can la establecida en las artículas 85 y 86 de
la Ley sabre el Régimen del Suela y 44 del Reglamenta de
Gestión Urbanística, en cuya remisión abundó la Camisión in-
farmativa de UrbanismO' del AyuntamientO', según infarme emi-
tida en su reunión celebrada el día 24 de septiembre de 1980.
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RESULTANDO: Que el expediente municipal fue enviado por
la Alcaldía·Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, con es·
crito del 30 de septiembre de 1980, a la Comisión Provincial de
Urbanismo de la Diputación General de Aragón, habiendo tenido
entrada en los Registros de este Ente Preautonómico y en el
Departamento de Acción Territorial el 23 de octubre de 1980,
bajo los números 15.898 y 1.561, respectivamente.

RESULTANDO: Que los Servicios Técnicos de la Dirección
de Urbanismo del Departamento de Acción Territorial de esta
Diputación General de Aragón, con fecha 28 de octubre de 1980,
emitieron informe indicando que se trata de la construcción de
una vivienda unifamiliar aislada, ubicada en una parcela locali-
zada en zona calificada como suelo no urbanizable por el Plan
General, cuya superficie asciende a 6.634'75 m2, siendo la ocupa-
ción en planta de 137'34 m., el volumen de 835'55 m3 y la altura
de 6'20 m., haciendo la observación, en cuanto a los servicios,
de que el terreno está dotado únicamente del suministro de
energía eléctrica, estando previsto el suministro de agua me-
diante pozo de captación y el vertido mediante una fosa séptica,
concluyendo el informe especificando que el Proyecto cumple
con las determinaciones del Plan General para suelo rústico,
pero no con lo dispuesto en el artículo 85.2 de la Ley del Suelo
por estimar que existe formado un núcleo de población.

RESULTANDO: Que, con posterioridad, los Servicios Técni·
cos, a requerimiento de la Dirección de Urbanismo, han emitido
informe, fechado el 4 de diciembre de 1980, señalando criterios
acerca de la posibilidad de formación de un núcleo de pobla·
ción y, junto a la especificación de las áreas en las que existe
esa posibilidad. entre las que se encuentran los barrios de
Garrapinillos, Montañana y Villamayor, se señalan dos circuns-
tancias que han de concurrir conjuntamente: 1) que en un
radio de 200 metros, medidos a partir de la edificación que se
proyecta, no exista ninguna otra edificación destinada a vivien-
da, y 2) que en un radio de 500 metros, a partir de la edificación
proyectada no existan más de tres viviendas, además de ella.

RESULTANDO: Que este Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 22 de diciembre de 1980, a~ordó «solicitar del
Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del informe previsto en el
artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en los pro-
cedimientos que se instruyen o que se instruyan en lo sucesivo.
sobre peticiones de autorizaciones, previas a la concesión de
licencia municipal, para edificar viviendas familiares en suelo
rústico O no urbanizable, interesando del mismo Ayuntamiento
la adopción de criterio que contribuya a concretar, de forma
objetiva, el concepto de "posibilidad de formación de núcleo
de población", atendiendo a las circunstancias específicas exis-
tentes en su término municipal».

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de la Diputació'1
General de Aragón de 7 de julio de 1980, en los artículos 43.
85 Y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, en el artículo 147
del Reglamento de Planeamiento y en el artículo 44 del Reg,la-
mento de Gestión y demás disposiciones vigentes concordantes.

CONSIDERANDO: Oue la Diputación General de Aragón es
competente para autorizar la construcción de viviendas fami-
liares en suelo rústico o no urbanizable, autorización que tiene
carácter previo, preceptivo y vinculante, respecto a la concesión
dc la licencia municipal de obras, según se desprende del artícu-
lo 85 de la Ley sobre el Ré<>,imendel Suelo, por remisión del
artículo 86 del mismo t:xto legal. y del Anexo III del Real De-
creto 298/1979, de 26 de enero, al hacer referencia al artículo 43.3
del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERANDO: 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 Gobierno
conocer de las autorizaciones previas para construir viviendas
familiares en suelo rústico o no urbanizable, conforme dispone
el artículo 3.° de este Decreto. sin haber hecho uso de la facul-
tad de delegación en las Comisiones Provinciales de Urbanismo
a que se refiere el apartado 27 del indicado artículo.

CONSIDERANDO: 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, circunstancia en la que abunda
el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística.

CONSIDBRANDO: Que, como se ha indicado en el precedente
considerando, la autorización previa prevista en los artículos 85
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del Reglamento de
Gestión está referida a una facultad discrecional, como fácil-
mente se comprueba por la expresión "podrán» que utilizan
los preceptos citados/criterio interpretativo de nuestro arde-

namiento jurídico en el que abunda la Sentencia de 17 de marzo
de 1978.

CONSIDERANDO: Que como expresamente señala la exposi-
ción de motivos de la Ley reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, no existen actos puramente discrecionales,
puesto que siempre existirá un elemento reglado constituido por
el elemento finalista del acto, a lo que hay que añadir que cl
ejercicio de la facultad discrecional para autorizar construccio-
nes en suelo rústico o no urbanizablc, aparece claramente concli-
cionado a la circunstancia de que no exista posibilidad de for-
mación de un núcleo de población puesto que, de lo contrario,
se estaría produciendo una conversión del sucio rústico en
urbano al margen del planeamiento y, por tanto, de la legisla-
ción vigente recogida de forma reiterada por la jurisprudencia,
ya que al analizar el artículo 69 de la Ley de 12 de mayo de 1956,
equiparable al artículo 85 del vigente Texto Refundido de la Ley
del Suelo de 9 de abril de 1975, contundentemente ha sustentado
que «la tónica de este artículo 69 es fuertemente restrictiva y
aún pudiéramos decir que virtualmente prohibitiva, en cuanto
tiende a impedir que se produzca una mutación del suelo rústico
en urbano por mero e irresponsable impulso privado, dando lu-
gar con ello a una verdadera situación de impotencia en la
actuación municipal al crear núcleos superiores a las posibili-
dades municipales, con dificultades de todo orden» -Sentencia
de 28 de diciembre de 1976-, a lo que cabe añadir el criterio
recogido en la Sentencia de 27 de septiembre de 1976, la cual, al
aplicar los artículos 69 y 70 de la referida Ley de 12 de mayo
de 1956, señala que este precepto (artículo 69), «en su mayor
parte contiene limitaciones tendentes a evitar las nefastas con-
secuencias que acarrea al crecimiento de las ciudades la exis-
tencia en sus aledaños de anárquicas edificaciones y poblados,
nacidos de una transformación no programada para usos urba-
nísticos de un suelo rústico».

CONSIDERiANDO: Que a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 85.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Sudo, el «núcleo de población» constituye un concepto jurídico
indeterminado, con posibilidad de concreción a través de los
Planes Generales y Normas Subsidiarias, Provinciales o Munici-
pales, del Planeamiento, ya que estos instrumentos deben deter-
minar el concepto de núcleo de población, estableciendo para
ello las condiciones objetivas, manteniendo como base las carac-
terísticas propias de cada Municipio o Provincia, según dispo-
nen los artículos 34 d), 36 d), 90 c), 92 c) y 93 c) del Regla-
mento de Planeamiento, y no conteniendo el Plan General de
Zaragoza especific~.ción alguna que contribuya a la definición
del núcleo de población, es conveniente arbitrar un criterio que
preste objetividad a las resoluciones que en esta materia hayan
de adaptarse.

CONSIDERANDO: Que el artículo 44.2.2 del Reglamento de
Gestión Urbanística exige, con carácter preceptivo, la emisión
de un informe por el Ayuntamiento, no pudiendo ser salvada
esta exigencia ni entenderse cumplida por los informes emitidos
por los Servicios Técnicos municipales y por la Comisión In-
formativa correspondiente, los cuales, a su vez, se han limitado
a expresar criterios genéricos o a señalar las actuaciones a se-
guir, sin verificar especificaciones mínimas acerca del concepto
de núcleo de 'población, ni de la posibilidad de su formación,
correspondiendo la emisión de tal informe a los órganos deJi-
'Jerantes municipales, especialmente al Ayuntamiento Pleno o a
su Comisión Municipal Permanente, defecto que no puede ser
obieto de convalidación, en virtud de lo dispuesto en el apar-
tado 5 del artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administra.
tivo.

CONSIDERANDO: Que en Sentencia de 9 de diciembre de
1980, la Sala de lo Contencioso,Administrativo de la Audiencia
Territorial de Zaragoza ha considerado tal informe del Ayun-
tamiento como esencial y con virtualidad suficiente para deter-
minar la nulidad de posteriores actuaciones.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 26 de enero
de 198,1, acuerda:

«Solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del in-
forme preceptuado en el artículo 44.2.2 del vigente Reglamento
de Gestión Urbanística, en el procedimiento que se instruye para
concesión de autorización previa a la licencia municipal, a ins-
tancia de D. Jesús Buisán Artigas, para la construcción de una
vivienda unifamiliar en el barrio de Montañana (camino de
Calvetas), en el término municipal de Zaragoza».

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 26 de enero de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza
la emisión del informe preceptuado en el artícu-
lo 44.2.2 del vigente Reglamento de Gestión Ur-
banística, en el procedimiento que se instruye
para la concesión de autorización previa a la
licencia municipal, a instancia de doña Rosario
Rodriga Sarroca, para la construcción de una
vivienda unifamiliar en el barrio de Villamayor
(camino de Ronda de Montañana), en el tér-
mino municipal de Zaragoza.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza, a instancia de Dña. Rosario Rodriga Sarroca, solicitando
licencia para la construcción de un edificio destinado a vivien-
da unifamiliar en el barrio de Villamayor, junto al camino de
Ronda de Montañana, en Zaragoza.

RESULTANDO: Que Dña. Rosario Rodriga Sarroca, mediante
escrito fechado el 28 de junio de 1979, solicitó licencia para la
realización de las obras correspondientes a una vivienda uni-
familiar en el barrio de Villamayor, de Zaragoza (camino de
Ronda de Montañana), según Proyecto redactado por el Arqui-
tecto D. Antonio LayÚs Valero, fechado en el mes de abril
de 1979, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón
y Rioja el 28 de junio del mismo año.

RESULTANDO: Que por la Dirección de Vialidad y Aguas
del Ayuntamiento de Zaragoza se admitió la solución pro-
puesta para el suministro de agua y eliminación de vertidos,
siempre que se garantice un funcionamiento adecuado sanita-
riamente, y sin perjuicio de terceros.

RESULl1ANDO: Que el Arquitecto-Jefe del Sector I informó
favorablemente cl Proyecto con feoha 20 de septiembre de 1979,
y también lo hizo el Servicio Municipal de Tráfico y Trans-
porte, con fecha 5 de noviembre del mismo año, con las pun-
tualizaciones que ambos estimaron procedentes.

RESULT,ANDO: Que el Arquitecto-Jefe del Sector I emitió
informe fechado el día 18 de diciembre de 1979, señalando que,
a su juicio, no se aprecia en la actualidad formación de núcleo
de población, desconociendo si la edificación tendrá una utili-
dad pública o social. así como la necesidad de su emplazamien-
to en cl medio rural.

RESULTANDO: Que la Delegación Provincial del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo de Zaragoza, aprobó el Proyecto,
en lo que afecta a las condiciones de salubridad e higiene,
según consta en escrito de 26 de septiembre de 1979, sin adver-
tencia alguna del procedimiento a seguir.

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
Genenll 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, y que en su remisión abundó la
Comisión Informativa de Urbanismo del Ayuntamiento, según
informe emitido en su reunión celebrada el día 30 de enero
de 1980.

RESULTANDO: Que el eXlpediente municipal fue enviado por
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, con es-
crito de 10 de febrero de 1980, a la Comisión Provincial de Ur-
banismo, 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 Departamento
de Acción Territorial el día 10 siguiente, con el número 1.297.

RESULTANDO: Que la Dirección de Urbanismo de la Dipu-
tación General de Aragón. mediante escritos de fechas 29 de
febrero y 26 de mayo de 1980, solicitó de la Alcaldía-Presidencia
del Ayuntamiento plano de emplazamiento en el que fueran
obieto de reflejo los edificios construidos en un radio de
200 metros, tomando como centro la edificación proyectada, lo
que fue cumplimentado adjuntando el indicado plano, visado
por el Colegio Oficial correspondiente, al escrito de 25 de junio
de 1980, con entrada en el Registro General de esta Dipu-
tación el día 1.0 de julio siguiente, bajo el número 13.514.

RESUL1iANDO: Que los Servicios Técnicos de la Dirección
de Urbanismo del Departamento de Acción Territorial, con
fccha 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 186'14 m2, ubicada en una par-
cela de 7.144 m2, siendo el volumen previsto de 725'94 m3 y la
altura del edificio de una sola planta, haciendo la observación,
en cuanto a los servicios, de que el terreno está dotado única-
mente de suministro de energía eléctrica, estando previsto el
suministro de agua mediante aljibe, y el vertido por medio
de fosa séptica, concluye el informe de forma desfavorable
al Proyecto presentado, al existir la posibilidad de formación
de núcleo de población.

RESULTANDO: Que este Consejo de Gobierno, en seslon
celebrada el día 22 de diciembre de 1980, acordó «solicitar del
Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del informe previsto en
e! artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en los
procedimientos que se instruyen o que se instruyan en lo
sucesivo, sobre peticiones de autorizaciones, previas a la con-
cesión de licencia municipal, para edificar viviendas familiares
en suelo rústico o no urbanizable, interesando del mismo Ayun-
tamiento la adopción de criterio que contribuya a concretar, de
forma objetiva, el concepto de "posibilidad de formación de
núcleo de población", atendiendo a las circunstancias específi-
c:¡s existentes en su término municipal».

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de la Diputación
General de Aragón de 7 de julio de 1980, en los artículos 43,
85 y 86 de la Ley sobre el 'Régimen del Suelo, en el artículo 147
del Reglamento de Planeamiento y en el artículo 44 del Regla-
mento de Gestión y demás disposiciones vigentes concordantes.

OONSIDEPANDO: Que la Diputación General de Aragón es
competente para autorizar la construcción de viviendas fami-
liares en suelo rústico o no urbanizable, autorización que tiene
carácter previo, preceptivo y vinculan te, respecto a la conce-
sión de la licencia municipal de obras, según se desprende del
articulo 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, por remisión
de! artículo 86 del mismo texto legal, y del Anexo 111 del Real
Decreto 298/1979, de 26 de enero, al hacer referencia al artícu-
lo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERANDO: 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
viviendas familiares en suelo rústico o no urbanizable, con-
forme dispone el artículo 3.° de este Decreto, sin haber hecho
uso de la facultad de delegación en las Comisiones Provinciales
de Urbanismo a que se refiere el apartado 27 del indicado
artículo.

CONSIDBRANDO: Que el artículo 85 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo condiciona el uso de la facultad discre-
cional de otorgar esta autorización a que se trate de edificios
aislados en lugares en los que no exista posibilidad de forma-
ción de un núcleo de población, circunstancia en la <lue abun-
da el artículo 44 del Reglamento de Gestión.

CONSIDERANDO: Que, como se ha indicado en el prece-
dente considerando, la autorización previa prevista en los
artículos 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del
Reglamento de Gestión está referida a una facultad discre-
cional, como fácilmente se comprueba por la expresión <'po-
drán» que utilizan los preceptos citados, criterio interpretativo
de nuestro ordenamiento jurídico en el que abunda la Senten-
cia de 17 de marzo de 1978.

CONSIDERANDO: Que como expresamente señala la exposi-
ción de motivos de la Ley reguladora de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, no existen actos puramente discrecio-
nales, puesto que siempre existirá un elemento reglado cons-
tituido por el elemento finalista del acto, a lo que hay que
añadir que el ejercicio de la facultad discrecional para auto-
rizar construcciones en suelo rústico o no urbanizable, apa-
rece claramente condicionado a la circunstancia de que no
exista posibilidad de formación de un nÚcleo de población
puesto que, de lo contrario, se estaría produciendo una con-
versión del suelo rústico en urbano al margen del planeamien-
to y, por tanto, de la legislación vigente, situación recogida
de forma reiterada por la jurisprudencia, ya que al analizar
el artículo 69 de la Ley de 12 de mayo de 1956, equiparable
al artículo 85 del vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo
de 9 de abril de 1975, contundentemente ha sustentado que
«la tónica de este artículo 69 es fuertemente restrictiva y aún
pudiéramos decir que virtualmente prohibitiva, en cuanto tien-
de a impedir que se produzca una mutación del suelo rústico
en urbano por mero e irresponsable impulso privado, dando
lu~ar con ello a una verdadera situación de impotencia en la
actuación municipal al crear núcleos superiores a las posibi-
lidades municipales, con dificultades de todo orden» -Senten-
cia de 28 de diciembre de 1976--, a lo que cabe añadir el crite-
rio recogido en la Sentencia rde 27 de septiembre de 1976, la
cual. al aplicar los artículos 69 y 70 de la referida Ley de 12 de
mayo de 1956, señala que este precepto (artículo 69), «en su
mayor parte contiene limitaciones tendentes a evitar las nefas-
tas consecuencias que acarrea al crecimiento de las ciudades la
existencia en sus aledamos de anárquicas edificaciones y po-
blados. nacidos de una transformación no programada para
usos urbanísticos de un suelo rústico».

OONSIDERANDO: Que a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 85.1 del texto refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo, el «núcleo de población», constituye un concepto jurídico
indeterminado, con posibilidad de concreción a través de los
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El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA

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

DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se acuerda la previsión presupuestaria de
3.700.000pesetas como participación de la Dipu-
tación General de Aragón en la operación "Pa-
drones de Aragón 1981 ».

DISPONGO:

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

El expediente de enajenaclOn 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
exceda del 25 % del Presupuesto anual de la Corporación.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provincial
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 23 de febrero de 1981,

Artículo único: Se autoriza al Ayuntamiento de ARCOS DE
LAS SAiLINAS (Terue!) para la enajenación en pública subasta
de los siguientes bienes de propiedad municipal:

1. Parcela número 1, sita en «Cama de la Zorra», de 132 me-
tros cuadrados, y que linda: al Norte, con era de pan trillar;
al Sur y Este, con camino, y al Oeste, con propiedad de D. Emi-
lio Rodríguez Rodríguez.

2. Parcela número 2, ubicada en el mismo paraje que la
anterior, de 72 metros cuadrados, y que linda: al Norte, con la
parcela que se indicará en el apartado siguiente; al Sur y Oeste,
con camino, y al Este, amplio.

3. Parcela número 3, ubicada en el mismo paraje, de 72 me-
tros cuadrados de superficie, que linda: al Norte, con solar
denominado número 4; al Sur, con solar número 2; al Este,
amplio, y al Oeste, con camino.

4. Parcela número 4, ubicada en el mismo paraje que las
anteriores, con una superficie de 72 metros cuadrados, y que
linda: al Norte, con propiedad de D. Francisco Cubel; al Sur,
con parcela número 3; al Oeste, con amplio, y al Oeste, con
camino.

5. Parcela número 1, sita en el paraje denominado «Fuente
del Geminillo», de 81 metros cuadrados de superficie; que lin-
da: al Norte, con amplio; al Sur, camino público, así como
también al Oeste, y al Este, con solar nominado número 2.

6. Parcela número 2, de «Fuente de Geminillo», de 92 me-
tros cuadrados, -que linda: al Norte, con amplio; Sur, camino;
al Este, «Era Roya», y al Oeste, con solar número 1.

7. Parcela número 3, sita en el mismo paraje que las dos
anteriores, con una superficie de 200 metros cuadrados, que
linda: al Sur, con era de pan trillar, y al Norte, Este y Oeste,
con camino público.

8. Parcela número 4, ubicada, asimismo, en «Fuente del
Geminillo», de 200 metros cuadrados de superficie, lindando: al
Norte y Este, con camino; al Sur, con propiedad de D. Antonio
Gómez Pinazo, y al Oeste, con parcela número 5.

9. Parcela número 5, ubicada en el mismo paraje indicado
anteriormente, de 200 metros cuadrados de superficie, lindan-
do: al Norte, con camino; al Sur, con propiedad de D. Antonio
Gómez Pinazo; al Este, con parcela número 4, y al Oeste,
amplio.

10. PaI1ceLanúmero 1, sita en el paraje de «Eras del Arrabal»,
de 200 metros cuadrados de superficie, y que linda: al Norte
y Este, con amplio; al Sur, con oamino, y al Oeste, con
barranco.

ll. Paroela número 2, ubicada asimismo en el paraje «Eras
del Arrabal», con una superficie de 180 metros cuadrados y
que linda: al Este, con barranco, y al Norte, Sur y Oeste, con
camino público.

12. Parcela número 3, ubicada en el mismo paraje y con una
superficie de 188 metros cuadrados, que linda: al Norte, con
propiedad de D. Angel Pérez Aguilar; al Sur, con otra de D. An-
tonio Alegre; al Este, con camino, y al Oeste, con amplio.

13. Parcela número 4, sita asimismo en el paraje de «Eras
del Arrabal», de 330 metros cuadrados, que linda: al Norte, con
amplio; al Sur, con D. Angel Pérez Aguilar, y al Este y Oeste,
con camino público.

14. Parcela número 5, ubicada en el mismo paraje que las
anteriores, de a2 metros cuadrados, que linda: al Norte, con
propiedad de D. Ramón Gamir; al Sur, con camino público; al
Este. con barranco, y al Oeste, con eras de pan trillar.

15. Parcela número 6, de la zona denominada «Eras del
Arrabal», de 120 metros cuadrados, que linda: al Norte, con
era de pan trillar, y al Sur, Este y Oeste, con camino público.

Habiendo sido peritado su valor a razón de 300 pesetas
metro cuadrado, y debiendo destinarse el producto de las
subastas al correspondiente Presupuesto de Inversiones.

2.132.270'- pesetas
2.023.892'50 pesetas
2.933.997'50 pesetas

Diputación Provincial de Huesca .
Diputación Provincial de Teruel .
Diputación Provincial de Zaragoza .

Planes Generales y Normas Subsidiarias, Provinciales o Muni-
cipales, del Planeamiento, ya que estos instrumentos deben
determinar el concepto de núcleo de población, estableciendo
para ello las condiciones objetivas, manteniendo como base las
características propias de cada municipio o provincia, según
disponen los artículos 34 d), 36 d), 90 e), 92 c) y 93 e) del
Reglamento de Planeamiento, y no conteniendo el Plan General
de Zaragoza especificación alguna que contribuya a la definición
del núcleo de población, es conveniente arbitrar un criterio que
preste objetividad a las resoluciones que en esta materia hayan
de adaptarse.

CONSIDERANDO: Que el artículo 44.2.2 del Reglamento de
Gestión Urbanística exige, con carácter preceptivo, la emisión
de un informe por el Ayuntamiento, no pudiendo ser salvada
esta exigencia ni entenderse cumplida por los informes emi-
tidos por los Servicios Técnicos Munidpales y por la Comisión
Informativa correspondiente, los cuales, a su vez, se han limi-
tado a expresar criterios genéricos o a señalar las actuaciones
a seguir, sin verificar especificaciones mínimas acerca del con-
cepto de núcleo de población, ni de la posibilidad de su forma-
ción, correspondiendo la emisión de tal informe a los órganos
deliberantes municipales, especialmente al Ayuntamiento Pleno
o a su Comisión Municipal Permanente, defecto que no puede
ser objeto de convalidación, en virtud de lo dispuesto en el
apartado 5 del artículo 53 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo.

CONSIDERANDO: Que en Sentencia de 9 de diciembre de
1980, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Zaragoza ha considerado tal informe del Ayun-
tamiento como esencial y con virtualidad suficiente para deter-
minar la nulidad de posteriores actuaciones.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su sesión del día 26 de enero
de 1981, acuerda:

«Solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del
informe preceptuado en el artículo 44.2.2 del vigente Regla-
mento de Gestión Urbanística, en el procedimiento que se ins-
truye para concesión de autorización previa a la licencia muni-
cipal, a instancia de Dña. Rosario Rodriga Sarroca, para la
construcción de una ",ivienda unifamiliar en el barrio de Villa-
mayor (camino de Ronda de Montañana), en el término muni-
cipal de Zaragoza».

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 23 de febrero de 19811, acuerda la provi-
sión presupuestaria de 3.700.000 pesetas como participación de
la Diputación General de Aragón en la operación «Padrones
de Aragón 1981».

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón acuerda igualmente que dicha .actuación se complemente
solicitando de las Diputaciones Provinciales el coste o parte
del mismo según el siguiente cuadro:

DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se autoriza al Ayuntamiento de ARCOS DE LAS
SAL! NAS (Terue!) la enajenación en pública
subasta de determinados bienes inmuebles de
propios, cuya valoración total excede del 25 %
del Presupuesto Municipal Ordinario.

El Ayuntamiento de ARcCOSDE LAS SALINAS (Terue!), en
sesión del Pleno de fecha 3 de mayo de 1980, acordó enajenar
en pública subasta quince fincas 'inmuebles de propiedad mu-
nicipal.
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DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se acuerda la adjudicación de los trabajos de
redacción de Planes Generales, Normas Subsi-
diarias de Planeamiento y Proyectos de Delimi-
tación de Suelo Urbano, objeto de Concurso, en
diversos municipios aragoneses.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 23 de febrero de 198'1, acuerda adju-
clicar los trabajos de redacción de Planes Generales, Normas
Subsidiarias de Planeamiento y Proyectos de Delimitación de
Suelo Urbano, objeto de Concurso, en los siguientes municipios
aragoneses:

- Plan General de Ordenación Urbana de Graus (Huesca).
- Plan General de Ordenación Urbana de Calatayud (Zara-

goza).
- Plan General de Ordenación Urbana de Morata de Jalón

(Zaragoza) .
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aísa·Candanchú

(Huesca).
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Castillonroy

(Huesoa).
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Sotonera

(Huesca).
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Loarre (Huesca).
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Gurrea de Gár

llego (Huesca).
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Peralta de AI-

focea (Huesca).
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cretas (Terue!).
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Peñarroya de

Tastavíns (Teruel).
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Fresneda

(Teruel) .
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mirambel (Te-

rucl) .
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aliaga (Terue!).
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Iglesuela del

Cid (Terue!).
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nuez de Ebro

(Zaragoza).
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lécera (Zara-

goza).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Santa Lies-

tra, Tella·Sin y Seira (Huesca).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Castejón,

Almunia y San Esteban (Huesca).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Alba del

Campo, Torrelacárcel y Villafranca del Campo (Terue!).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Báguena,

San Martín del Río y Torrija del Campo (Terue!).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Valdetormo,

Valjunquera y Bcceite (Teruel).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Martín del

Río, Castel de Cabra y Perales de Alfambra (Terue!).
- Proyccto de Delimitación de Suelo Urbano de Libros,

Villel y Linares de Mora (Teruel).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Urrea de

Gaén, Aguaviva y Torrecilla de Alcañiz (Teruel).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Grisel,

Ambel, Bulbuente y Tabuenca (Zaragoza).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Herrera,

Villar y Encinacorba (Zaragoza).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Pomer,

Aranda y Cervera de la Cañada (Zaragoza).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Used, Cal-

marza e lbdes (Zaragoza).
- Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Sierra de

Luna, Fuencalderas y Mediana (Zaragoza).

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

DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se acuerda adjudicar a la empresa «Eila», S. A.
(<<Empresa Ibérica de Levantamientos Aerofoto-
gramétricos», Sociedad Anónima, calle Príncipe
de Vergara, número 2,02, Madrid-2) la realiza-
ción de trabajos de restitución fotogramétrica,
de diversas localidades de Aragón, a los siguien-
tes precios unitarios: Restitución y delineación,
415 pesetas por hectárea, y revisión de campo,
3.000 pesetas por localidad, con un plazo de
ejecución de dos meses y por un importe máxi-
mo de 3.000.000 de pesetas.

La Diputación General de Aragón está procediendo en estos
días a la adjudica:ción de los trabajos de Planea miento corres-
pondientes al desarrollo del Convenio suscrito con la Dirección
General de Acción Territorial del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo.

Diohos trabajos llevan consigo la necesidad de suministrar
por este Departamento la cartografía correspondiente a cada
una de las zonas objeto del estudio.

Habiéndose realizado ya la adjudicación de los trabajos
correspondientes al apoyo de campo, falta ahora por con-
tratar la restitución fotogramétrica, con la que se completa el
ciclo y se obtiene finalmente la cartografía necesaria.

A efectos de la determinación aproximada del importe del
contrato, se ha efectuado en este Departamento una estima-
ción de la superficie a restituir. Esta previsión, realizada cn
base a unos criterios generales, puede sufrir ciertas modifi-
caciones, en más o en menos, a la vista de las circunstancias
objetivas de cada planeamiento. Los trabajos de restitución
fotogramétrica que es necesario contratar son:

Provincia Número de Superficie
localidades aproximada

HUESCA 43 1.413'582
TERUEL 21 1.325'160
ZARAGOZA 17 2.129'514

Dado que por el importe previsible, inferior a 3.000.000 de
pesetas, era aconsejable el sistema de contratación directa, en
fechas pasadas se procedió al envío de las correspondientes
invitaciones a las Empresas siguientes:

OETA
ESTEREOTOPO
CARTOGRAFIC
ElLA
TOPYCAiR
ESTOSA
S'I1ERiEOOARTO
lNCAR

que fueron seleccionadas entre las diversas que manifestaron
su interés en trabajar en temas cartográficos en esta Diputación
General de Aragón, por estimar que su experiencia, capacidad
técnica y medios materiales eran los adecuados para la realiza-
ción del trabajo que nos ocupa. Los precios unitarios reque·
ridos a los ofertantes eran:

Coste de restitución, por hectárea.
Coste de revisión de campo, por localidad.

En el cuadro siguiente se resumen los precios unitarios y los
plazos de ejecución ofertados:

Empresa Coste Ha. Plazo Revisión
restitución de campo

CETA 650 Tres meses 2.800
ESTEREOTOPO 450 1'5 meses 2.000
CARTOGRAFIC 520 Tres meses 12.000
ElLA 415 Dos meses 3.000
TOPYCAR 600 Tres meses 10.000
ESTOSA 540 Cuatro meses 15.000
STE'REOCARTO 680 80 días 5.000
lNCAR 680 85 días 6.000

A la vista de estas ofertas, y ,partiendo del supuesto de que
cualquiera de las Empresas ofertantes ofrece una capacidad
técnica y experiencia adecuada y suficiente, el Consejo de
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Gobierno de la Diputación General de Aragón, en su reunión
del día 23 de febrero de 1981, acuerda:

«Adjudicar a la empresa "E.I.L.A.", S. A. ("Empresa Ibérica
de Levantamientos Aerofotogramétricos", Sociedad Anónima,
calle Príncipe de Vergara, número 202, Madrid-2), la realización
de trabajos de restitución fotogramétrica, con arreglo al Plie-
go de Condiciones que se adjunta, de diversas localidades de
Aragón, a los siguientes precios unitarios:

Restitución y delineación: 415 pesetas/hectárea.
Revisión de campo; 3.000 pesetas/localidad.

Con un plazo de ejecución de DOS meses, y por un importe
máximo de 3.000.000de pesetas».

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

DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se acuerda, a la vista de la imposibilidad expre-
sada por la empresa «Mymto», S. A., de efectuar
la totalidad de los trabajos de apoyo de campo
para fotogrametría en las tres provincias arago-
nesas que le fueron adjudicados por acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Diputación General
de Aragón de fecha 26 de enero de 1981 en un
plazo inferior a cuatro meses, y dada la nece-
sidad de contar con la totalidad de dichos estu-
dios en un plazo no superior a dos meses, modi-
ficar la resolución tomada en el citado Consejo
de Gobierno en el sentido de adjudicar los tra-
bajos de apoyo de campo en la provincia de
Teruel, a la empresa «Ortofoto», en lugar de la
ya expresada "Mymto», S. A., con un coste de
1.056.125 pesetas y un plazo de ejecución de
treinta y dos días.

Con fecha 26 de enero de 1981, y a propuesta del Departa-
mento de Acción Territorial, el Consejo aprobó la adjudicación
de «Trabajos de apoyo de campo para fotogrametría», en las
tres provincias aragonesas, en la forma siguiente:

Provincia Empresa Coste Plazo

HUESCA MYMTO, S. L. 893.200 Dos meses
TERUEL MYMTO, S. L. 743.750 Tres meses
ZARAGOZA MYMTO, S. L. 441.100 Dos meses

Puestos en contacto con el representante de "Mymto», S. L.,
ha expresado que los plazos ofertados lo eran para contratos
independientes y que en caso de adjudicarle la realización de
la totalidad era preciso contar con un plazo total de CUATRO
meses, máxime dada la inseguridad climatológica actual en
algunas zonas de trabajo.

En nuestra propuesta anterior, se daba una posible alterna-
tiva de adjudicación a efectos de reducir el posible plazo
total. En ella se proponía la siguiente distribución:

Provincia Empresa Coste Plazo

HUESCA MYMTO, S. L. 893.200 Dos meses
TERUEL ORTOFOTO 1.056.125 32 días
ZARAGOZA INTECA 701.750 25 días

Como se ve en este cuadro se proponía la adjudicación de
los trabajos correspondientes a Ternel a la empresa «Ortofoto»,
que se compromete a realizarIos en el plazo de 32 días.

El estado actual del proceso de contratación aconseja retra-
sar lo menos posible la entrega de la cartografía, a partir de
cuya fecha cuenta el plazo de redacción.

Las ofertas ya realizadas de restitución, y cuya adjudicación
se propone con esta misma fecha, requieren un plazo de dos
meses para la confección de la totalidad de la cartografía.

Ante esta situación, y con el propósito de adelantar DOS
MESES la entrega de la cartografía, el Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón, en su reunión del día 23 de
febrero de 1981, acuerda:

«Modificar la resolución tomada en el pasado Consejo de
Gobierno en el sentido de adjudicar los trabajos de apoyo
de campo en la provincia de Teruel, a la empresa "Ortofoto",
en lugar de la ya expresada "Mymto", S. L., en los términos
de coste y plazo indicados en la correspondiente oferta».

Con esta modificación, la distribución definitiva quedará así;

Provincia Coste/Ha. Coste total Plazo Adjudicatario

HUESCA 22'00 893.200 Dos meses MYMTO, S. L.
TERUEL 35'50 1.056.125 32 días ORTOFOTO
ZARAGOZA 22'00 441.100 Dos meses MYMTO. S. L.

Obteniendo un plazo total de DOS MESES, en lugar de los
CUATRO meses que resultaba con la adjudicación inicial.

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

DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se acuerda suspender la aprobación definitiva
del denominado Proyecto de Modificación de
Alineaciones del barrio de Monzalbarba, término
municipal de Zaragoza, que afecta a las calles
de San Miguel, Santa Ana y camino de acceso,
hasta que se cumplimenten los defectos forma-
les apuntados relativos a la información públi-
ca y diligenciamiento de documentos y planos,
e incluso al contenido propio de un Plan Espe-
cial de Reforma Interior, con las subsiguientes
actuaciones aprobatorias por parte del Ayun-
tamiento, sin perjuicio de que éste adopte acuer-
do aclaratorio en el sentido de que la aproba-
ción definitiva solicitada no está referida a una
fijación de alineaciones. sino a un mero re-
tranqueo de la línea de fachada del edificio
por aplicación de las Normas Subsidiarias 4.9.1.1
y 4.9.1.3 del Plan General de Ordenación Urbana,
respecto a las alineaciones existentes de hecho.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza relativo a modificación de alineaciones de las calles Santa
Ana y San Miguel y camino de entrada al barrio de Monzal-
barba, en su término municipal.

RESULTANDO 1.0: Que don Santiago Díaz García solicitó
licencia del Ayuntamiento de Zaragoza, mediante escrito fecha-
do el día 27 de septiembre de 1978, para la construcción de
quince viviendas en parcela situada en el barrio de Monzalbar-
ba, lindante con las calles de San Miguel y Santa Ana y el
camino de acceso al citado barrio.

RESULTANDO 2.°; Que el Arquitecto Jefe del Sector I del
Ayuntamiento, en informe de 16 de noviembre de 1978, hizo
constar que el barrio de Monzalbarba carece de alineaciones
oficiales, habiéndose denegado el proyecto de esta naturaleza
por parte del Ministerio de la Vivienda, no existiendo, en con-
secuencia, más líneas que las actualmente consolidadas de
hecho para las calles de San Miguel y Santa Ana, con un ancho
de 8 metros según el Proyecto Municipal de Obras de Urbaniza-
ción, añadiendo el indicado informe que el edificio proyectado
no se ajusta a estas alineaciones sino que se retranquea res-
pecto a las mismas e invade ligeramente el camino de acceso,
concluyendo en el sentido de que no han variado las causas de
anteriores desestimaciones.

RESULTANDO 3.°; Que en el expediente se hace constar la
aprobación por la Comisión Provincial de Urbanismo. en se-
sión de 19 de mayo de 1975,del Proyecto de Pavimentación del
barrio de Monzalbarba.

RESULTANDO 4.°: Que en comparecencia de D. Santiago
Díaz García se hizo constar la aportación de planos visados por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja el 23 de
enero de 1979conteniendo propuesta de nuevas alineaciones, en
la que se recogen las de hecho de la calle de Santa Ana y del
camino de entrada, ampliándose la calle de San Miguel hasta
alcanzar una altura de 11'50 metros, haciéndose constar en el
plano que el terreno situado entre la línea final de fachada
y la anterior alineación de hecho se contabiliza a efectos de su
aprovechamiento.

RESULTANDO 5.°: Que la Oficina de Planeamiento del
Ayuntamiento de Zaragoza, en su informe de 10 de abril de
1979, puso de relieve que a su juicio no existía inconveniente
en que se tramitase un plan de alineaciones según la figura
jurídica que se estime oportuna, tomando en consideración a
estos efectos el avance del Plan Parcial de Monzalbarba; segÚn
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el cual se mantiene la alineación de hecho existente en la calle
de Santa Ana y se amplía la anchura de la calle de San Miguel
hasta alcanzar los 12 metros a contar desde la alineación
definida por bs edificaciones enfrentadas, concluyendo este
informe haciendo referencia a que el aprovechamiento será el
correspondiente a la porción de terreno definida por las ali-
neaciones indicadas.

RESlJILTtANDO6."; Que el Arquitecto-Jefe del Sector I señaló,
con fecha 30 de abril de 1979,que el terreno dispone de servi-
cios de urbanización, careciendo de alineaciones oficiales, sien-
do de aplicación la Norma 4.9.1.3 del Plan General sobre con-
figuración de alineaciones, por lo que, de conformidad con el
informe de la oficina de planeamiento, podrá el interesado
redactar la oportuna propuesta.

RESULTANDO 7."; Que, con fecha 29 de mayo de 1979,com-
pareció nuevamente en el expediente D. Santiago Díaz García,
haciendo constar que en el plano adjuntado se recoge «un re-
tranqueo de la línea consolidada por las recientes obras de
urbanización, para adaptarse en su día el futuro planeamiento
de la zona y no interferir en el mismo», añadiendo; «que tanto
el terreno que queda entre la línea consolidada por la urbani-
zación y la línea de edificación al camino de Monzalbarba y
calle de San Miguel se compromete a cederlo voluntariamente
siempre que sobre este proyecto le sea concedida licencia de
obras.

RESULTANDO 8.": Que el Arquitecto-Jefe del Sector I volvió
a informar con feoha 10 de septiembre de 1979, indicando que
el planeamiento vigente es el determinado por las Normas del
Plan General, que el suelo ha de ser clasificado como urbano,
constituyendo la parcela un solar edificable, cuya zonificación
es la de intensiva suburbana y atendiendo al Proyecto de
Urbanización aprobado que determina la alineación de la calle
de San Miguel con una anchura de 8 metros, la edificabilidad
será de 6 metros cúbicos por metro cuadrado, la altura máxima
12 metros, la ocupación en planta baja 75% y la ocupación
en altura 50%, concluyendo, respecto al retranqueo que se
plantea de la alineación oficial, que no hay inconveniente al
mismo dado el régimen transitorio previsto en las Normas del
Plan General para el suelo urbano.

RESULTANDO 9.": Que la Sección de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Zaragoza emitió informe, con fecha 28 de diciem-
bre de 1979, en el que se señaló la existencia de alíneaciones
como consecuencia de un Proyecto de Urbanización aprobado
definitivamente con fecha 19 de mayo de 1975, señalando, al
efecto, la doctrina jurisprudencial derivada de la Sentencia de
16 de noviembre de 1974, analizando seguidamente las deter-
minaciones de la Norma 4.9.1.3 de las urbanísticas del Plan
General. para concluir señalando las actuaciones procedimen-
tales a seguir.

RESULTANDO 10."; Que el AI'quitecto-Jefe del Sector I hizo
constar en su informe de 14 de febrero de 1980 que la altura
proyectada para el edificio de 11,88metros no supera la máxima
permitida por las Normas.

RESULTANDO 111.":Que la Sección de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Zaragoza formuló propuesta de aprobación, con
carácter inicial, del «Proyecto de Modificación de Alineaciones»
de las calles Santa Ana y San Miguel y camino de entrada al
barrio de Monzalbarba, a petición de D. Santiago Díaz García,
lo que mereció la .conformidad de la Comisión Municipal de
Urbanismo en su reunión de 27 de febrero de 1980.

RESULTANDO 12.": Que el Pleno del Ayuntamiento de Zara-
goza, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 1980, acordó
«aprobar con carácter inicial el Proyecto de Modificación de
Alineaciones en calle Santa Ana, San Miguel y camino de en-
trada al barrio de Monzalbarba, a petición de D. Santiago Díaz
García».

RESULTANDO B.": Que se verificó la mformación pública.
según se acredita en el expediente, mediante anuncio inserto en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Zaragoza número 84, de
12 de abril de 1980, sin que, por otra parte, conste la publica-
ción en un diario local, hab:éndose unido al expediente certi-
ficación acredita tiva de no haberse presentado reclamación
alguna.

RESULTANDO 14.°: Que la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Zaragoza remitió el expediente y los ejemplares
del plano de ,propuesta de alineaciones a la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de .obras Públicas y Urbanismo, con su
escrito de 26 de agosto de 1980, que tuvo entrada en la citada
Delegación el 24 de octubre del mismo año.

RESULTANDO 15.": Que por entender la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de Zara-
goza que la Diputación General de Aragón era la competente
para la aprobación definitiva de la modificación de alineacio-
nes en el barrio de Monzalbarba, propuesta por D. Santiago
Díaz Garda, remitió a ésta la documentación.

RESULTANDO 16.°; Que la Presidencia de la Diputación Ge-
neral de Aragón. en escrito de 30 de octubre de 1980, solicitó
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo la emisión del
preceptivo informe por parte de la Comisión Central de Urba-
nismo, actuación que fue llevada a cabo por esta Comisión el
16 de diciembre de 1980, haciendo constar lo siguiente; <<la
modificación precitada opera sobre alineaciones que no pueden
considerarse oficiales por no existir Plan Parcial del sector en
Proyecto de alineaciones aprobado. Por otra parte, el trazado
de las calles afectadas debería realizarse en conjunto, y no li-
mitado a una sola manzana, por tratarse de vías principales
en las que se ¡¡¡poyala ordenación prevista para el sector por el
Plan General.

RESULTANDO 17.": Que la Presidencia de este Ente Preauto-
nómico interesó del Ayuntamiento de Zaragoza, por escrito de
30 de octubre de 1980, la complementación de la documentación
remitida, de conformidad con lo establecido en la Orden de
21 de diciembre de 1968, requerimiento que fue atendido por la
Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, por escrito de 20 de
noviembre de 1980,que tuvo entrada en el Registro General de
esta Diputación General el día 10 de diciembre de 1980, con
el número 17.112.

RESULTANiDO 18.": Que los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial emitieron informe el día 7 de
noviembre de 1980,en el 'cual, tras hacer referencia a los ante-
cedentes de la propuesta de modificación, se expone lo siguiente
en los apartados 3, 4 y 5. «3. Por aplicación de la normativa
vigente sobre el actual solar de 900 m2, resulta un volumen
máximo de 5.400 m3, una ocupación en PB de 675 m2 y en
altura de 450 m2, y una altura máxima de 12 m. - 4. Es nece-
sario clarificar en primer lugar si la propuesta plantea la
modificación de las alineaciones (según su título) o únicamente
la resolución del trámite previsto en la norma 4.9.1.1 del PG
para poderse retranquear de la alineación oficial. En el casó
de ser una modificación, su aprobación supondría la aplicación
de una altura (13'80 m.) y un volumen (5.456m3) mayores, y sin
embargo, al reducirse el solar (628 m2), las superficies ocupa-
das en PB y alzadas resultarían menores (511 y 341 m2, respec·
tivamente). En el caso de que sea solamente la autorización
del retranqueo seguiría siendo de aplícación el solar actual
y la altura y vdlumen correspondientes a la anchura de
8 metros de la calle, admitiéndose, como única diferencia, que
parte del espacio libre se disponga en fachada. Del contenido
del expediente se deduce que es esta segunda interpretación
la que se pretende, pero habría de quedar claramente expre-
sada incluso en el título para evitar posibles dudas de inter-
pretaciones posteriores. - 5. En caso de que se entienda la
segunda interpretación no se encuentra inconveniente para
situar una parte del espacio libre en fachada, y por tanto se
informa favorablemente. Si se opta por la modificación de
alineaciones,existe un ligero aumento de volumen permitido
(56 m3) y de altura (de 12 a 13'80 m.), pero no son importan·
tes, y también puede informarse favorablemente, aunque se
estima más adecuada la primera interpretación. En todo caso,
el presente informe se refiere únicamente a este aspecto con·
templado, y no a otros, que es imposible comprobar porque
toda la documentación incluida se reduce a un plano. A modo
de ejemplo, el volumen que se deduce para la edificación
proyectada es de 5.556 m3, superior al permitido. Sería nece-
sario completar dicho plano con la documentación que defina
su carácter y contenido total, y presentarla debidamente dili·
genciada según la aprobación provisiona¡".

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 12, 15, 35
y 411de la Ley sobre el Régimen del Suelo, Texto Refundido
de 9 de abril de 1976,en los artículos 29, 128, 131, 135, 138, 147,
148 y 161 del Reglamento de Planeamiento, en la Ley de
Régimen Local, Texto Refundido de 24 de junio de 1955, en la
Ley sobre el Régimen del Suelo de 12 de mayo de 1956, en la
Orden Ministerial de 21 de diciembre de 1968, en el Real De·
creto 298jl979, de 26 de enero, en el Real Decreto-ley 311980,
de 14 de marzo, en el Decreto de la Presidencia de este Ente
Preautonómico de 7 de julio de 1980, en las Normas Urbanís·
ticas del Plan General de Orlenación Urbana de Zaragoza y de·
más disposiciones vigentes aplicables y concordantes.

OONSIDERANDO 1.": Que de conformidad con lo estable·
cido en el artículo 35 de la Ley sobre el Régimen del Suelo,
corresponde al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo la
aprobación definitiva tanto de las modificaciones de los Pla·
nes Generales de los municipios capitales de provincia como
la de los Planes Especiales de los mismos, lo que está en rela-
ción con lo dispuesto en los artículos 135, 148 y 161 del Regla·
mento de Planeamiento.

CONSIDERANDO 2.°; Que el Real Decreto 298/1979, de
26 de enero, transfirió competencias en materia de urbanismd
a la Diputación General de Aragón y, concretamente, según
el Anexo III, las relativas a la aprobación definitiva de la
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modificación de los Planes Generales y de los Planes Espe·
ciales.

CONSIDERANDO 3.°: Que en la distribución orgánica de
competencias en materia de urbanismo, objeto del Decreto de
la Presidencia de este Ente Preautonómico de 7 de julio de
1980, corresponde al Consejo de Gobierno de la Diputación
General, por así estar previsto en su artículo tercero, la apro·
b:¡ción definitiva de la modificación de los Planes Generales
y la aprobación, también definitiva, de los Planes Especiales
que se refieran a municipios capitales de provincia, de donde
se deduce que es éste el órgano competente para resolver, con
carácter definitivo, el procedimiento de modificación de ali·
neaciones en el barrio de Monzalbarba.

CONSInERANDO 4.°: Que en citado Real Decreto 298/1979
se exige, con carácter preceptivo, la emisión de informe por
la Comisión Central de Urbanismo, trámite que fue cumpli-
mentado por la citada Comisión el 16 de octubre de 1980.

CONSIDERANDO 5.°: Que si de una modificación del Plan
General se tratara, los medios por los que se ha efectuado la
información pública serían deficientes, ya que debió de efec·
tuarse el anuncio, además, jJor medio del «Boletín Oficial»
del Estado, según está previsto en el artículo 128, en relación
con el artículo 161, ambos del Reglamento de Planeamiento,
sin que el Real Decreto,Ley 3/1980, de 14 de marzo, haya intro·
ducido a estos efectos alteración alguna, y, si, por el contrario,
se tratase de un Plan Especial, la información pública en el
«Boletín Oficial del Estado» no sería precisa, por la modifi·
cación introducida por el citado Real Decreto-Ley, a todo lo
cual ha de añadirse la falta de constancia de la publicidad en
uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia,
con la posibilidad de producir situaciones de indefensión.

CONSIDERANDO 6.°: Que, asimismo, si se tratase de una
modificación del Plan General, cuestión que ha de analizarse
con posterioridad, hubiera sido precisa la emisión de infor·
mes por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza y de
la Comisión Provincial de Urbanismo, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 161 y 131 del Reglamento de
Planeamiento.

CONSIDERANDO 7.°: Que no se ha dado cumplimiento a la
exigencia de las normas reglamentarias respecto al diligen-
ciado de todos los planos y documentos objeto de las aproba-
ciones inicial y provisional, exigencia recogida en los artícu-
los 128, 1311,138 y 147 del Reglamento de Planeamiento, defi-
ciencia que debe ser corregida.

CONSIDE,RANDO 8.°: 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 artículo 133
del Reglamento de Plane~iento, por cuanto la citada Orden
Ministerial está centrada en la sistemática para el cómputo de
los plazos, bien sean estos 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 docu·
mentas de los Planes de Ordenación Urbana al órgano compe-
tente para la aprobación definitiva, sin diferenciar si tales Pla·
nes fueren de iniciativa pública o privada, determinando la
falta de alguno de los ejemplares, según lo señalado en el
artículo 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 resol·
ver, se ha iniciado el día 11 de diciembre de 1980.

CONSIDERANDO 9.°: Que reiteradamente la jurisprudencia
ha puesto de relieve la diferencia existente entre la aproba·
ción inicial y la aprobación provisional de los Planes, por su
funcionalidad 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 tiene por virtualidad la de po-
ner en marcha o impulsar el procedimiento, lo que no impide
una valoración previa del Proyecto del Plan presentado», aña-
diendo que los criterios de oportunidad o conveniencia urba-
nística han de ser tenidos en cuenta en las subsiguientes fases
de aprobación provisional y definitiva, lo que, en principio, su·
~ndría una inadecuación del acuerdo de aprobación provísio-

,d implícito, supeditado a la no formulación de reclamaciones
tiurante la información pública, pero a ello se opondría la
tesis sustentada en las Sentencias de 23 de abril de 1965y 19 de
abril de 1966, y en las más recientes de 4 de marzo de 1977,
27 de octubre de 1978y 4 de abril de 1979, según la cual «en la
remisión hecha del Plan a la Comisión Provincial de Urbanis-
mo, debe entenderse implícita 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 13 de marzo de 1980, ni, tampoco, a los efectos
de este acuerdo referidos a la aprobación provisional.

CONSIDERANDO 10.°: Que entrando a considerar el fondo
del asunto sometido a aprobación definitiva es necesario inci-
dir acerca de la determinación del verdadero alcance del proce-
dimiento instruido, ya que la documentación aportada -una
solicitud de licencia de obras y un plano de propuesta de nue-
vas alineaciones- no proyecta la mínima luz clarificadora, por
lo que la cuestión estriba en concretar si la modificación de
alineaciones, objeto de aprobación inicial y provisional, cons-
tituye, a su vez, una modificación del Plan General o un desa-
rrollo de éste como Plan Especial de Reforma Interior, o bien
el supuesto debe ser encuadrado dentro de la norma 4.9.1.3 del
Plan General, en relación con la 4.9.1.1, es decir, fijación de su
retranqueo a la línea fina de fachada respecto a la alineación
de la parcela.

CONSIDERANDO 11.0:Que las Normas Urbanísticas del Plan
General -norma 4.9..1.3- determinan que las alineaciones en las
zonas suburbanas intensivas, entre las que se encuentra el
barrio de Monzalbarba, se determinarán tomando como base el
trazado existente y las determinaciones del Plan que hacen re-
ferencia a conjuntos de manzanas, para lo cual la Oficina Muni-
cipal del Plan configurará la oportuna propuesta que adaptará
las actualmente existentes, actuación ésta materialmente efec-
tuada pero sin alcanzar efectos por haber sido objeto de dene-
gación por parte del Ministerio de la Vivienda, lo que no obsta
a la existencia, según se reitera en el expediente, de un avance
de Plan.

CONSIDERANDO 12.°:Que el Plan General remite la fijación
de alineaciones a un Plan que tenga en cuenta y adapte las
existentes al entrar aquel en vigor y esta exigencia no puede
entenderse cumplida con la aprobación de un proyecto de
obras de urbanización, que no un Proyecto de Urbanización,
por la Comisión Provincial de Urbanismo correspondiente al
19 de mayo de 1975.

CONSIDERANDO 13.0:Que la doctrina jurisprudencial aludi-
da en el informe de la Jefatura de la Sección es acertada en
cuanto a su existencia reiterada, pero lo que no cabe es con-
fundir un proyecto municipal de obras de urbanización o de
obras ordinarias con un Proyecto de Urbanización en sentido
estricto, es decir, con la funcionalidad prevista para estos
Proyectos en el artículo 11 de la Ley del Suelo de 1956 y, pos·
teriormente, en el artículo 15 del Texto Refunlido de esta Ley
de 9 de abril de 1976, a lo que ha de añadirse que el Proyecto
aprobado el 19 de mayo de 1975 fue un mero Proyecto de pavi-
mentación, según consta, de forma también reiterada, en el
expediente.

CONSIDERiANDO 14.0:Que, como dice la Sentencia de 10 de
mayo de 1977, aunque sea jurídicamente correcto el sostener
que el Proyecto de Urbanización ya no es planeamiento en
sentido propio, por ser de acuerdo con su naturaleza un
Proyecto técnico en sentido estricto que nace con la finalidad
de llevar a la práctica los Planes Parciales, no puede, sin em-
bargo, admitirse la posibilidad de fijar a través de un Pro-
yecto de esta naturaleza los elementos viales, sin estar en
correspondencia con un planeamiento previo o simultáneo,
criterio que resulta avalado tanto por la Sentencia de 3 de
julio de 1979, como por la norma 4.9.1.3 de las Urbanísticas del
Plan General de Zaragoza; es más; resulta indiscutible, como
advierte la Sentencia de 11 de marzo de 1980,que los Proyectos
de Urbanización tienen como finalidad llevar a la práctica los
Planes Parciales, debiendo estar éstos concebidos orgánica-
mente, en relación con todas las obras de urbanización, siendo
improcedente su división en Proyectos particulares para cada
obra o servicio, a todo lo cual cabe añadir, como lo hace la
Sentencia de 28 de mayo de 1977, que «es equivocado calificar
el Proyecto impugnado de Plan de Reforma Interior o de Ex-
tensión, regulados, en lo básico, en el artículo 12 de la Ley del
Suelo, y desde esta perspectiva pretender sostener que incumbe
a aquel uno de los cometidos del Plan Parcial (artículo 1O.1.d)
o que es un Proyecto de Urbanización; y es equivocado, porque
no constituye un instrumento urbanístico de ordenación (artícu-
lo 10), ni un instrumento urbanístico destinado a llevar a la
práctica, tal como dice el artículo 11 de la Ley citada, un Plan
Parcial, en cuanto a la urbanización, como, en definitiva, en-
seña tanto el contenido del Proyecto impugnado como la
aprobación obtenida, pues el contenido es el incompleto que
corresponde a una obra municipal ordinaria, entendiendo por
tales, como dice el artículo 130.2 de la Ley de Régimen Local,
las no incIuibles en los números precedentes de este mismo
artículo, todo lo cual lleva a la conclusión de que a través de
un Proyecto de Pavimentación no pudieron fijarse válida-
mente alineaciones, ni cabe dar a este Proyecto el alcance de
un Proyecto de Urbanización como tercera fase del planeamien-
to, con respecto al Plan Parcial y al Plan General, tal como
sustentó la Sentencia de 2 de octubre de 1979.
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CONSIDERANDO 15.°: Que ni de las Narmas Urbanísticas
del Plan General ni del Proyecto de Pavimentación se desprende
la fijación de las alineaciones, por lo que la madificación de
éstas aprobadas por el Ayuntamiento por acuerda de 13 de mar-
zo de 1980, no constituye una modificación del Plan General,
modificación que tampaco es susceptible de admitir de farma
generalizada como un derecho de los administradas, ya que
alteraciones aisladas con arregla a sus intereses a convenien-
cias producirían resultadas caóticos e intraducirían la mayar
inseguridad jurídica en la ordenación pragramada, afirmación
contenida en la Sentencia de 17 de maya de 1979.

CONSIDERANDO 16.0: Que, descartada la pasibilidad de
que el proccdimiento instruido de modificación de alinea-
ciones entrañe una modificación del Plan General, ha de en-
trarse en la determinación de cuál es el instrumento jurídico
de planeamiento adecuado para la fijación de alineacianes,
advertencia, por otra parte, recogida en los infarmes técnicas
de los Servicias Municipales, y, tratándase de una actuación
que afecta al suelo urbano, ante la falta de precisión del Plan
General que se remite a un Plan pasteriar, según su narma
urbanística 4.9.1.3,se llega a la conclusión de que el instrumenta
adecuado ha de ser un Plan Especial de Refarma Interiar,
puesta que el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragaza,
al estar farmado bajo la vigencia de la Ley de 12 de maya de
1956, na cantiene todas las precisiones que respecto al suela
urbano ha impuesto, can posteriaridad, la Ley de Refarma
(artículos 12 del Texto Refundido y 29 del Reglamenta de Pla-
neamiento), abundando en este criterio las Sentencias de 28 de
abril de 1978, 16 de febrero, 7 y 10 de abril y 28 de maya
de 1980, indicando una de las Sentencias citadas, la de 7 de
abril de 1980, que «propiamente, el expediente le alineacianes
litigiaso, en cuanto se limita a fijar las de una calle y, además,
de escasas proporciones, ha de subsumirse en el artícula 12.2 de
la Ley del Suelo, que señala que serán Planes a Proyectas de
Reforma Interior los concernientes al casca urbana y enca-
minados a sanear barrios insalubres, resalver prablemas de
circulación o de estética, mejorar servicias públicas a realizar
atros fines semejantes», toda lo cual ha de panerse en rela-
ción con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley del Suela
y 83 del Reglamento de Planeamienta.

CONSIDERANDO 17.": Que admitida la pracedencia de un
Plan Especial de Reforma Interior para la fijación de alinea-
cianes, el contenido de la dacumentación apartada, limitada a
un plano de ,propuesta, incumple manifiestamente las exigen-
cias en cuanto a las determinacianes y documentas esta-
blecidos en el artículo 23 del Texto Refundida de la Ley del
Suelo y en los artículos 77 y 83 del Reglamento de Planeamienta.

CONSIDERANDO 18.": Que, desde otra vertiente, ha de
estimarse como no adecuada la modificación de alineacianes
propuesta, al quedar limitada a un Proyecta de Edificación sin
considerar todos los problemas de la red viaria del barria de
Monzalbarba o, al menos, los correspandientes a las viales
afectados, como puso de relieve en su infarme la Camisión
Central de Urbanismo.

CONSIDERANDO 19.°: Que una madificación de las alinea-
cianes supone una reducción de la superficie de la parcela y,
por tanto, de sus aprovechamientas en las ¿~stintas plantas,
en la forma que determina la Norma 4.6.4.b, que produce una
contradicción con los aprovechamientos previstos y can las
indicaciones que se recagen en el plana de prapuesta le madi-
ficación de alineaciones, existiendo, además, una falta de ca·
rrespondencia entre la anchura señalada en este plano (1'1'50
metros) y la contenida en el avance del Plan (12'OOmetros), sin
perjuicia de que sea reconocida la falta de eficacia de este
avance de Plan.

CONSIDERANDO 20.°: Que la narma 4.9.1.3 de las Urbanís-
ticas del Plan General, por su remisión a la norma 4.9.1.1,
admite la posibilidad de retranquear la línea de fachada, siem-
pre que el retranquea no motive una mayar altura de la edifi-
cación, pero sin modificación de alineaciones, siguienda el pro-
cedimiento del artículo 32 de la Ley del Suela de 1956 (actual
artículo 41); tal posibilidad subsiste pera na resulta aceptada
lado el cantenida del acuerdo municipal de 13 de marza de
1980, que opta por la modificación de alineacianes de farma
expresa.

Por cuanto antecede, el Canseja de Gabierna de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 23 de febrera
de 1981, acuerda:

«Suspender la aprabación definitiva del denaminada Pro-
yecto de Modificación de Alineaciones del barria de Monzal-
barba, término municipal de Zaragoza, que afecta a las calles
de San Miguel, Santa Ana y camina de accesa, hasta que se
cumplimenten los defectos farmales apuntadas relativas a la
información pública y diligenciamiento de daoumentas y pla-
nas, e inclusa al contenido prapia de un Plan Especial de Re·
farma Interior, can las subsiguientes actuaciones aprobatorias

par parte del Ayuntamienta, sin perjuicio de que éste adapte
acuerda aclaratorio en el sentido de que la aprobación defi-
nitiva salicitada no está referida a una fijación de alineacia·
nes, sina a un mero retranqueo de la línea de fachada del
edificia, par aplicación de las Normas Urbanísticas 4.9.1.1 y
4.9.1.3 del Plan General de Ordenación Urbana, respecto a las
alineaciones existentes de hecho».

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

DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se acuerda suspender la aprobación definitiva
de la modificación excepcional del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Zaragoza, para la
construcción de un edificio en el solar señalado
con el número 18 de la calle de la Cadena, a ins-
tancia de "Construcciones Navarro», S. A., de-
biendo de procederse a la subsanación de las
deficiencias procedimentales referentes a la falo
ta de publicidad de la información pública en
el «Bo/etin Oficial del Estado», y a la constancia
en el expediente de la inserción del anuncio
sobre esta información en uno de los periódi-
cos de mayor circulación de la provincia y a la
inexistencia de los preceptivos informes de la
Diputación Provincial y de la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Zaragoza.

Vista el expediente instruida por el Ayuntamienta de Zara-
gaza, relativo a la excepción de alturas respecta a las previs-
tas en el Plan General de Ordenación Urbana del citado muni-
cipia, para la construcción de un edificia en el solar señalado
can el número 18 de la calle de la Cadena.

RESULTANDO 1.0: Que «Construcciones Navarra», S. A., en
escrita de 21 de maya de 1979, solicitó del Ayuntamienta de
Zaragaza la tramitación de un procedimienta para excepción
de alturas en función del artículo 41 del Texta Refundida de la
Ley sobre el Régimen del Suela.

RESULTANDO 2.°: Que al mencianada escrita, la Saciedad
pro matara adjuntó fatocopia de la resalución de la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamienta de Zara gaza de 31 de marza de
1979, infarmanda un Anteprayecta para la canstrucción de
acha viviendas, lacales y sótana en el salar de referencia,
haciéndase canstar en la indicada resalución, más bien infar-
me, que «habida cuenta que se ha infarmada favarablemente
par la Camisión Provincial del Patrimania Histórica-Artística,
la mayar altura prevista en el Anteprayecta, se deberá salicitar
la preceptiva excepción de altura, que deberá seguir la trami-
tación prevista en el artícula 41 del Texta Refundida de la
Ley sabre el Régimen del Suela y Or.denación Urbana, ya que
se trata de una madificación del Plan General de Ordenación
vigente, puesta que la altura prevista en el mencianada Plan
es de 7'63 metras, sienda la del Anteprayecta que se infarma
de 14'60 metros».

RESULTANDO 3.°; Que en el infarme de la Alcaldía de
Zaragaza se hace referencia a que el Anteprayecta se lacaliza
dentra de la delimitación carrespandiente al canjunta histórico·
artístico, a cuya efecta se ha incaada el carrespandiente prace-
dimienta, y ha emitida informe la Camisión de Conservación
del Patrimania, de canfarmidad can la prevista en la arde-
nanza 7.2 de las de Edificación.

RESULTANDO 4.°: Que el Arquitecta-Jefe del Sectar I del
Ayuntamienta de Zaragaza infarmó, can fecha 25 de junia de
1979, que se trata de madificar el Plan General par haber
estimada la Camisión Pravincial del Patrimania Histórica-Artís-
tica adecuada una altura de edificación superiar a la permi-
tida en el citada Plan, debiéndase apartar un estudia campara-
tiva> dada la insuficiencia, a estas efectas, del Anteproyecta.

RESULTANDO 5.°: Que en pasteriar informe, de 30 de na-
viembre de 1979, el Arquitecta-Jefe del Sectar 1, a la vista del
estudia comparativa apartada, redactada par el Arquitecta
D. J. Navarra Martín, visado par el Calegia Oficial de Arqui-
tectas de Aragón y Riaja el 8 de agasta de 1979, se deduce
que la acupación en planta es igual a la determinada en el
Plan General, que la acupación en altura es inferiar y asimisma
el valumen permitida, y se estima pracedente la excepción de
altura, es decir, la madificación del Plan General que camparta
la altura aprobada por el Patrimonia Histórica-Artística.

RESULTANDO 6.°: Que la Jefatura de la Sección de Urba-
nisma emitió infarme el día 20 de diciembre de 1979, canfar-
mada par el Secretaria General del Ayuntamienta, hacienda
referencia al Proyecta de Excepción presentada, que implica
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una modificación del Plan General, señalando los trámites
a seguir.

RESULTANDO 7.": Que la Comisión Informativa de Urba·
nismo, en reunión de 23 de enero de 1980, propuso la aproba·
ción inicial de la excepción de altura para el edificio proyec·
tado en el solar señalado con el número 18 de la calle de la
Cadena, puntualizando que dicha excepción no supone un
aumento de volumen y que la información pública debía de
efectuarse, por el plazo de un mes, mediante edictos a publicar
en el «Boletín Oficia¡" de la provincia, en el tablón de la
Corporación y en uno de los diarios locales.

RESULTANDO 8.°: Que consta únicamente en el expediente
el texto del edicto y su inserción en el «Boletín Oficial>, de la
provincia de Zaragoza, número 48, de 27 de febrero de 1980, sin
constancia, por otra parte, de la efectividad de la publicación
del anuncio en un diario local.

RESULTANDO 9.": Que durante la información pública efec-
tuada no se formuló alegación alguna.

RESULTANDO 10.°: Que el Ayuntamiento de Zaragoza remi·
tió el expediente y tres ejemplares del Estudio Comparativo
a la Delegación Provincial del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, con escrito de 26 de agosto de 1980, que tuvo
entrada en la mencionada Delegación Provincial el día 16 de
septiembre siguiente.

RESULTANDO 11.°: Que el Ilmo. Sr. Delegado Provincial
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo remitió, a su
vez, la documentación enviada por el Ayuntamiento de Zara·
goza, al Departamento de Acción Territorial de la Diputación
General de Aragón, con escrito de 3 de octubre de 1980, que
tuvo entrada en el Registro General del Ente Preautonómico
el día 8 de los mismos mes y año, con el número 15.582.

RESULTANDO 12.°: Que la Presidencia de la Diputación Ge·
neral de Aragón solicitó, con fecha 14 de octubre de 1980, la
remisión de los ejemplares del expediente en el número indi-
cado en la orden de 20 de diciembre de 1968, por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza.

RESULTANDO 13.°: Que la misma Presidencia, en escrito
de 15 de octubre de 1980, interesó del Ministro de Obras Pú-
blicas y Urbanismo la emisión de informc por parte de la
Comisión Central de Urbanismo.

RESULTANDO 14.°: Que los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial de esta Diputación General, infor-
maron, con fecha 5 de noviembre de 1980, la documentación
remitida por el Ayuntamiento de Zaragoza, haciendo constar
que «las características de la propuesta y su comparación con
las limitaciones del PG son: ocupación en PB 296'14 m2 (igual
a la permitida, 100 %), en altura 169'06 m2 (permitida 222'11 m2),

volumen proyectado 3.028'09 m3 (pel1mitido 3.553'68 m3), altura
proyectada 14'40 m. (permitida 7'63 IH., aunque en el estudio
compamtivo se menciona 5'5 m. en un sitio y 8'25 m. en otro).
E! mencionado volumen permitido (3.553'68 m3) responde a la
aplicación del coeficiente de edificabilidad a la superficie del
solar; sin embargo, en aplicación del PG, el volumen realmente
posible estaría limitado por la ocupación y la altura alcanzando
un máximo de 1.971'57 m3• sensiblemente inferior al proyectado,
por tanto, la solicitud supone también en realidad un aumento
de volumen y sería de aplicación el artículo 49.2 del TRLS
(previsión de mayores espacios libres). Por esta razón se in-
forma desfavorablemente el expediente, al que en todo caso
habría que incorporar el Anteproyecto y el informe de la
Comisión del PHAN».

RESULTANDO 15.°: Que la Alcaldía de Zaragoza adjuntó
a su escrito de 4 de noviembre de 1980 los ejemplares del
expediente administrativo interesado, con entrada en el Re-
gistro General de este Ente Preautonómico, el 17 de noviembre
siguiente, con el número 16.568.

RESULTANDO 16.°: Que la Comisión Central de Urbanismo
evacuó informe, fechado el día 18 de noviembre de 1980, en la
forma siguiente: «La ordenanza 7.2, alturas limitadas por razo-
nes de uniformidad, en la que se basa la excepción de altura
solicitada, señala que «el Ayuntamiento, previo el oportuno
plan, podrá limitar en más o en menos las alturas de un nuevo
edificio, cuando la de éste viniese a dañar la uniformidad y
composición de un conjunto urbano digno de conservarse». Por
no haberse incluido en el expediente el informe de la Delega-
ción de Cultura del Patrimonio Histórico-Artístico, que se cita
como favorable, se ignora si existe un plan que establece la
uniformidad y composición del conjunto urbano digno de con-
servarse, tal como prescribe la transcrita ordenanza 7.2, o se
trata simplemente de una tolerancia tal como se deduce de la
transcripción parcial del informe de referencia, en cuyo caso
se estaría ante una reserva de dispensación que hay que con-
siderar nula de pleno derecho a tenor de lo dispuesto en el
artículo 57-3 de la vigente Ley del Suelo».

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 32, 33, 35,
46, 49, 57, 211 Y 235 de la Ley sobre el Régimen del Suelo. 41 y 42

del Texto Refundido de 9 de abril dc 1976, 128, 135 y 161 del
Reglamento de Planeamiento, los Rcale, Decretos-Leyes 8/1978,
de 17 de marzo y 3/1980, dc 14 de marzo, el Real Decreto
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 Ordenanzas Ge-
nerales de Edificación de este municipio, y demás disposicio-
nes 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
Reglamento de Planeamiento, la competencia para la aproba-
ción definitiva de las modificaciones de los Planes Generales
que afecten a municipios capitales de provincia corresponde al
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, habiendo sido trans-
ferida esta competencia a la Diputación General de Aragón por
Real Decreto 298/1979, de 26 de 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 definitivamente las modifica-
ciones de los Planes Generales de los municipios capitales de
provincia, 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 articulo 13
del Decreto 298/iI979, de 26 de enero, se dispone que la Dipu-
tación 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 fehaciente-
mente en el expediente instruido, estando en correspondencia
tal requisito 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 formales,
han de plantearse las cuatro siguientes: 1. Cumplimiento de los
medios por los que ha de verificarse la información pública;
2. Otorgamiento implícito de la aprobación provisional; 3. Falta
de diligenciado de los planos y documentos objeto de aproba-
ción inicial y provisional, y 4. Inexistencia de informes 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
sufrido alteración alguna con la entrada en vigor del Real De-
creto-Ley 3/1980, 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.Ley para llegar a la conclusión de que ha habido un
manifiesto incumplimiento de la norma reglamentaria al omi-
tir la publicicación de la información pública en el «Boletín
Oficial del Estado», lo que es consecuente con el texto de
acuerdo municipal de 14 de febrero de 1980 en el que, al deter-
minar la forma en que ha de hacerse la publicación que se
considera, omite toda referencia al «Boletín Oficial del Es-
tado», 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 circulación de la provincia, todo lo cual posibilita
la indefensión de los administrados, máxime si se tiene en
cuenta que el artículo 235 admite la acción pública para exigir
la observancia de la legislación urbanística.

CONSIDERANDO 6.°: Que reiteradamente la jurisprudencia
ha puesto de relieve la diferencia existente entre la aproba-
ción inicial y la aprobación provisional de un Plan Parcial, por
su funcionalidad y contenido, a cuyo efecto basta citar la
Sentencia 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», aña-
diendo que los criterios de oportunidad o conveniencia urba-
nística han de ser tenidos en cuenta en las subsiguientes fases
de aprobación provisional y definitiva, lo que, en principio,
supondría una inadecuación del acuerdo de aprobación provi-
sional implícito, supeditado a la no formulación de reclama-
ciones durante la información 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 Provisional
de Urbanismo, debe entenderse implícita la aprobación provi-
sional por el Ayuntamiento y eficaz, por tanto, esta aprobación
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provisiona¡", criterios que conducen a no tachar de ilegalidad
el acuerdo municipal de 14 de febrero de 1980,ni tampoco a los
efectos de este acuerdo referidos a la aprobación provisional.

CONSIDERANDO 7.°: Que el artículo 128.5 del Reglamento
de Planeamiento exige que «en todos los planos y demás
documentos que se sometan a información pública, el Secre-
tario de la Entidad Local o, en su caso, el funcionario autoriza-
do del Organismo, extenderá dicha diligencia en la que se
haga constar que dichos planos y documentos son los aproba-
dos inicialmente», exigencia que tiene por objeto la cons-
tancia fehaciente ante el órgano que ha de otorgar la aproba-
ción definitiva de cuál ha sido la documentación objeto de
aprobación inicial, exigencia que reviste especial relieve en la
modificación del Plan General rcferido al edificio señalado con
el número 18 de la calle de la Cadena, 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 innece-
sario el diligenciado que, respecto a la aprobación provisional,
establece el artículo 131.5del Reglamento de Planeamiento, dedu-
cióéndose, como consecuencia obligada, la existencia de una de-
ficiencia que ha de ser subsanaJda.

CONSIDERANDO 8.°: Que el artículo 49 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo determina de forma meridiana que las
modificaciones le los Planes se ajustarán a las mismas dispo-
siciones enunciadas para su formación, lo que reitera el
artículo 161.1 del Reglamento de Planeamiento, resultando obli-
gado establecer una correspondencia entre las actuaciones
desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza y su ajuste
al procedimiento 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
Diputación Provincial y de la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de Zaragoza la emisión de informes sucesivos, por así dis-
ponerlo 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 Administra-
tivo, habiendo puesto de relieve la doctrina la improcedencia
de resolver sobre el fondo cuando no se cuente con elemen-
tos de juicio bastantes para decidir la cuestión debatida, y esto
ocurrirá cuando existan vicios o defectos susceptibles de con-
validación, por mediar una previsión legal expresa y, en ge-
neral, cuando se trate de defecto que no sea posible subsanar,
por afectar a terceros interesados ausentes en el expediente
originario, o bien cuando los defectos de forma apreciados inci-
dan gravemente sobre el fondo de la cuestión, lo que no impide
verificar consideraciones acerca de la procedencia de la preten-
dida modificación del Plan General de Zaragoza.

CONSIDERANDO 9.°: Que tanto en el informe de la Alcal-
día-Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza de 31 de marzo
de 1979, como en el de la Comisión Central de Urbanismo, se
hace referencia expresa a la ordenanza 7.2 de las Generales de
Edificación pero, respecto al contenido de esta Ordenanza, ha
de plantearse su vigencia, al estar en contraposición de la
norma 4.6.1 de las Normas Urbanísticas del Plan General.

CONSIDERANDO 10.0: Que los Planes Generales y, por tanto,
las Normas Urbanísticas contenidas en los mismos, tienen
mayor rango que las Ordenanzas Municipales de la Edifica-
ción, por lo que no podrá prevalecer previsión alguna de las
Ordenanzas en contradicción con el Plan General ya que, como
sustenta 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 modificarIos, aunque para su apro-
nación se hubieran seguido los trámites previstos en el artícu-
lo 33 de la Ley del Suelo (artículo 42 del Texto Refundido vi-
gente) 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 Jurídico
del Estado, las disposiciones administrativas no podrán vulne·
rar los preceptos de otra de rango superiof», indicando la Sen-
tencia de 13 de mayo de 1980 que «en todo caso, es cierto que
lna vez aprobado el Plan tiene fuerza normativa y no pueden
o:)onérsele las previsiones de una simple Ordenanza Municipal
de la Edificación, por impedirIo el principio de jerarquía norma-
tiva, amén de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de
Régimen Loca¡", concluyendo la Sentencia de 30 de mayo de
1980 diciendo que «en casos de normas contradictorias, la anti-
nomia debe resolverse conforme al principio de rango legal,
de manera que si la disposición meramente accesoria y com-
plementaria 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 interpretativa
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 edifi-
cable en la Norma Urbanística 4.6.1, ésta no puede ser alte·
rada en la forma prevista en la ordenanza 7.2 de las Gencrales
de Edificación, sin perjuicio de las denominadas soluciones de
transición contenidas en la norma 4.6 del Plan General de Orde-
nación Urbana de Zaragoza.

CONSIDERANDO 11.0: Que la norma 4.6 del Plan General
ha de entenderse derogada, en lo que se refiere a excepciones
de altura, puesto que su fundamento legal se hallaba en el
artículo 46 de la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956que 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 con-
junto urbano digno de conservarse, lo que en definitiva viene
a coincidir con la posibilidad de modificar el régimen 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 imprescin-
dible 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 determinaciones que res-
pecto a requisitos y trámites establece la ordenanza 7.2 para
la concesión de una mayor altura, al haber quedado derogada
la norma del Plan General que admitía tales excepciones, sin
perjuicio de las denominadas soluciones de transición, resul-
tando así improcedente aprobar definitivamente una modifica-
ción del Plan General conducente a permitir mayor altura de
un edificio respecto a la máxima establecida en las normas
urbanísticas, con base en la reiteradamente citada ordenanza 7.2.

CONSIDERANDO 1:2.0: Que según sustentó la Sentencia de
17 de octubre de 1979, «el urbanismo como función pública
exige una actuación planificadora, afirmando que el planeamien-
to 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 efectuar uso u obra en discor-
dancia con la ordenación, planes de ordenación de vigencia in-
definida», lo cual no obsta al carácter dinámico y operativo
que el urbanismo ha de tener, pero lo que no cabe es introducir
en el contenido de los Planes, direota 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 obligatoriedad
de los Planes para la Administración y para los particulares, de-
clara nulas de pleno derecho las reservas de dispensación que
se contuvieron en los Planes y Ordenanzas, así como las que
con independencia se consideren, debiendo de relacionarse la
modificación del Plan General propuesta y objeto de aprobación
inicial, y de la provisional implícita, con las determinaciones
de esta norma.

CONSIDERANDO 13.0: Que no puede considerarse como mo-
dificación 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 altura
de un edificio, apareciendo reiteradamente en el expediente
administrativo tal conceptuación de excepcionalidad -basta exa-
minar a tal efecto el informe-propuesta de la Comisión Informa-
tiva Municipal de Urbanismo, emitido con fecha 23 de enero
de 1980, y el informe de la Comisión Central de Urbanismo-,
de admi,tirse la solución propuesta se vulneraría abiertamente
la legalidad establecida, existiendo otras distintas soluciones
ajustadas a la legalidad.

CONSIDERANDO 14.0
: Que la Comisión Central de Urbanis-

mo expresamente hizo constar que ignoraba la existencia de un
Plan que estableciera la uniformidad y composición del con-
junto urbano, planteándose la disyuntiva de que podría tratarse
simplemente de una tolerancia, en cuyo caso se estaría ante
una reserva de dispensación que hay que considerar nula de
pleno derecho, a tenor de lo dispuesto en el artículo 57.3 de la
Ley del Suelo, de donde se deduce la inviabilidad de la excep-
ción propuesta, estimándose procedente reconducir la situación
planteada a la norma 4.6 de las lel Plan General, en el apartado
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denominado «Soluciones de Transición», donde se dispone que
«en aquelLas manzanas en que la aplicación de las precedentes
Normas pudiera dar lugar a la aparición de medianerías al
descubierto producidas por edificaciones ya existentes, podrán
autorizarse con carácter excepcional construcciones sobre la
altura máxima con la expresa finalidad de ocultar las citadas
medianerías. A estos efectos se redactará la correspondiente
propuesta de ordenación que afectará a la totalidad de la man-
zana y que será tramitada conforme al artículo 32 y concor-
dantes de la Ley de 12 de mayo de 1956»,por lo que es a través
de esta norma como debió de encauzarse, para el cumplimiento
de la finalidad recogida en la misma, la modificación del Plan
General propuesta y, en este caso, no sería una modificación,
en el sentido estricto, sino un desarrollo del propio Plan Ge-
neral, siempre que hubieran sido cumplidos todos los requisitos
exigidos en aquella.

CONSIDERANDO 15.°: Que, aun cuando no se trata de mo-
dificar un elemento del Plan General, sino de alterar éste con
referencia a un solo edificio de forma aislada, conviene recoger
el enjuiciamiento que acerca de las modificaciones de los Pla-
nes a instancia de los administrados contiene 1:1 Sentencia
de 17 de octubre de 1979 en la que, tras señalar que el
artículo 39 (artículo 49 lel Texto Refundido vigente) permite
modificar los elementos de los planes urbanísticos, afirma que
la Ley «no contempla tal posibilidad como un derecho del
adminilstrado, sino como una mera facultad de la Administra-
ción, pues no debe de olvidarse que a los Ayuntamientos com-
pete, inicialmente, la ordenación urbanística, pero la existencia
de esa innegable posibilidad y facultad administrativa no quiere
decir de ninguna manera que los Ayuntamientos estén obliga-
dos a iniciar y tramitar un expediente de modificaciones de
Planes si a un administrado le interesa o convenga su altera-
ción, cuyo resultado sería caótico e introduciría la mayor inse-
guridad jurídica en la ordenación programa», pudiendo, funda-
damente, intuirse, que éste sería el resultado de admitirse
actuaciones individualizadas como la sometida a aprobación
definitiva de este Consejo.

C'oNSIDERANDO 16.°: Que existe una clara doctrina juris-
prudencial acerca de la aplicación de normas de los Planes
Generales 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.haciéndose constar en la de 3 de julio de 1978«el carác-
ter rigorista que la hermenéutica del planeamiento de la ciu-
dad 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 ella guarda relación con el casco antiguo de dicha
ciudad, el cual, por sus ciI1Cunstancias, tiene unas caracterís-
ticas acusadas y definidas que es necesario conservar mediante
la exigencia del cumpliimento de aquél y la restrictiva inter-
pretación 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 orde-
nada», criterio éste que, aplicado a la modificación del Plan
General propuesta, muestra de forma evidente su improceden-
cia, puesto que, junto al carácter restrictivo con que debe ser
aplicada la solución de transición permitida en la norma 4.6
del Plan General de Zaragoza, no existe una plena justifica-
ción de la solución propuesta ni ésta se formula con el ámbito
territorial exigido ni con la finalidad específicamente marcada,
independientemente del procedimiento seguido que no debió ser,
como ya se ha indicado, el correspondiente a una modificación
excepcional del Plan General.

CONSIDERAND'o 17.°: Que en el informe emitido por los
Servicios Técnicos del Departamento de Acción Territorial de
esta Diputación General de Aragón, se indica que, si bien no
existe una mayor ocupación en planta, se produce con la modi-
ficación excepcional propuesta un incremento del volumen edi-
ficable -3.553'68 m3, en lugar de 1.971'57m3, puesto que son
varias las limitaciones que concurren y no puede estimarse tan
sólo a una de ellas -la relativa al coeficiente de edificabilidad-,
por lo que todas las limitaciones habrán de ser objeto de
aplicación, sin que quepa su excepción, criterio plenamente
refrendado por la Sentencia de 5 de julio de 1976.

CONSIDERANDO 18.°: Que, aunque sea con un carácter pu-
ramente dialéctico, conviene advertir que toda modificación
de un Plan General debe estar constituida por los documentos
adecuados para tal fin, y nunca podría admitirse como docu-
mentación suficiente y adecuada un estulio comparativo como
el admitido por el Ayuntamiento de Zaragoza que, además de
tal calificación, está en relación con un Anteproyecto de Edifi-
cación, de donde se desprende su inadecuación para funda-
mentar una modificación de un Plan General.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 23 de febrero
de 19&1,acuerda;

«Suspender la aprobación definitiva de la modificación ex-
cepcional del Plan General de 'ordenación Urbana _de Zaragoza,
para la construcción de un edificio en el solar senalado con el
número 18 de la calle de la Cadena, a instancia de "Construc-
ciones Navarro", S. A., debiendo de proceder se a la subsana-
ción de las deficiencias procedimentales referentes a la falta
de publicidad de la información pública en el "Boletín 'ofi-
cial del Estado", y a la constancia en el expediente de la inser-
ción del anuncio sobre esta información en uno de los penó-
dicos de mayor circulación de la provincia y a la inexistencia
de los preceptivos informes de la Diputación Provincial y de la
Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza».

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

DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se declara inadmisible, por extemporáneo, el
recurso de reposición interpuesto por D. Anto-
nio Martínez Galán, en su calidad de Decano-
Presidente en funciones del Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón y Rioja, contra el acuer-
do del Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón de 31 de marzo de 1980, por
el que se aprobó, con carácter definitivo, el
Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio
de Huesca.

Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Antonio
Martínez Galán en calidad de Decano-Presidente en funciones
del Colegio O[i~ial de Arquitectos de Aragón y Rioja, contra el
acuerdo de este Consejo de Gobierno de la Diputación General
de Aragón de 31 de marzo de 1980,por el que se aprobó, con
carácter definitivo, el Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de 'ordenación Urbana del municipio de Huesca.

RESULTANDO 1.0; Que redactado el denominado Proyecto
de Revisión y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan
General Munioipal de 'ordenación Urbana de Huesca, fue objeto
de aprobación inicial, por acuerdo plenario de su Ayuntamien-
to de 29 de septiembre de 1978, y habiéndose verificado la
información pública en la forma legalmente establecida, se
formularon ciento veintiséis alegaciones, estando suscrita una
de ellas por el ahora recurrente, recayendo, posteriormente,
aprobación provisional del mencionado Proyecto por acuerdo
plenario municipal de 10 de julio de 1979.

RESULTANDO 2.°; Que, tras los informes de la Diputación
Provincial de Huesca y de la Comisión Provincial de Urbanismo,
el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, en
sesión de 31 de marzo de 1980, adoptó el siguiente acuerdo;
«Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Revisión y Adap-
tación a la vigente Ley sobre el Régimen del Suelo del Plan
General de 'ordenación Urbana de Huesca, con las siguientes
prescripciones: a) Quedan excluidas del Proyecto todas las de-
terminaciones referentes al término municipal de Quicena. b) El
denominado tercer cinturón tiene carácter indicativo, correspon-
diendo su concreción al Plan de Red Arterial de Huesca. c) Con
carácter complementario y sin afectar a la aprobación defini-
tiva del Proyecto, deberá estudiarse la implantación de un cin-
turón intermedio entre los denominados segundo y tercero».

RESULTANDO 3.°; Que mediante escrito de la Secretaría
General de este Ente Preautonómico fue notificado personal-
mente a quien ahora recurre el acuerdo de aprobación defini-
tiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de 'ordenación Urbana del Municipio de Huesca, con repro-
ducción íntegra del texto del acuerdo y con señalamiento de
los recursos procedentes. habiéndose efectuado esta notifica-
ción por medio de correo certificado, según consta en el expe-
diente, de cuyo examen se desprende que la notificación de
referencia se efectuó el día 25 de abril de 1980.

RESULTAND,O 4.°: Que D. Antonio Martínez Galán, en su
calidad de Decano-Presidente en funciones del Colegio ,Oficial
de Arquitectos de AragÓn y Rioja, formuló recurso de reposi-
ción mediante escrito fechado el día 15 de octuhre de 1980,
contra el precitado acuerdo del Consejo de Gobierno dc 31 de
marzo del mismo año, habiendo sido presentado en la Dipu-
tación General de Aragón el mismo día 15 de octubre.

RESULTANDO 5.°; Que la Comisión Municipal Permanente
del Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada el día 13 de
noviembre de 1980, informó los recursos de reposición inter·
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puestos contra el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto
de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana del indicado municipio, cumplimentando el reque-
rimiento llevado a cabo por el Consejero del Departamento de
Acción Territorial, mediante escrito de 29 de octubre de 1980,
haciendo constar específicamente, por lo que se refiere al re-
curso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón y Rioja, la extemporaneidad del mismo.

RESULTANDO 6.°: Que la Asesoría Jurídica de la Diputación
General de Aragón, con fecha 2 de febrero de 1981, ha infor-
mado en el sentido de que el recurso formulado es extemporá-
neo, por cuanto se practicó una notificación personal al Colegio
recurrente, con sei'íalamiento de recursos, lo que dio lugar a
iniciación del cómputo del plazo de un mes para recurrir, a par·
tir del día siguiente al de la notificación.

VISTO. asimismo, lo dispuesto en los artículos 35 y 44 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo, texto refundido de 9 de abril
de 1976, en los artículos 52, 59 y 1·21 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en los artículos 23, 60,
79, 80, 114 y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
artículo 5.° del Código Civil y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la competencia para resolver el
recurso de reposición corresponde al mismo órgano que dictó
el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo establecido
en el apartado 1.° del artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y habiendo emanado el acto de aprobación
definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana de Huesca de este Consejo de
Gobierno, procederá interponer ante este órgano el recurso
de reposición, como así se ha hecho, y también a él correspon-
derá su resolución.

CONSIDERANDO 2.": Que el recurso de reposición inter-
puesto por D. Antonio Martínez Galán, en calidad de Decano·
Presidente en funciones del Colegio Oficial de Arquitectos de
Aragón y Rioja, reúne todos los requisitos formales a que hace
referencia el artículo 114 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, pero plantea una cuestión, su extemporaneidad, que ha
de ser considerada con carácter previo, puesto que de la
correlación legal entre los artículos 126 de la citada Ley de
Procedimiento Administrativo y 121 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa se desprende que im-
perativamente el legislador ha impuesto la improrrogabilidad
de los plazos para recurrir, añadiendo que «una vez trans-
curridos, se tendrá por caducado el derecho y por perdido el
trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse».

CONSIDERANDO 3.°: Que reiteradamente la jurisprudencia
ha señalado como preceptiva la notificación individual a que
hace referencia el artículo 79 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 35 de
la Ley del Suelo de 1956, coincidente con el artículo 44 del vi-
gente Texto Refundido de 1976, de lo que son ejemplo las
Sentencias de 9 de noviembre de 1977 y 26 de junio de 1974,
exigiendo la notificación individual de la aprobación definitiva
de los Planes, como lo hacen las Sentencias de 19 de junio de
1971 y 4 de noviembre de 1972, a los interesados personados en
el procedimiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 c)
de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que se dio
cumplimiento por medio de notificación personal, con repro-
ducción íntegra del texto del acuerdo y señalamiento de recur-
sos, habiéndose utilizado para ello los servicios postales en la
forma establecida en el artículo 80 de la Ley de Procedimiento
citada, constando en el expediente que el documento de noti·
ficación fue recibido el día 25 de abril de 1980.

CONSIDERANDO 4.": Que el artículo 60 de la Ley de Pro·
cedimiento Administrativo establece que si el plazo se fija en
meses, éstos se computarán de fecha a fecha, habiéndose disi-
pado la diferencia de tratamiento derivado del artículo 7.° del
Código Civil en relación con la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, tras la modificación del Título Preliminar de este Có-
digo, con la redacción dada a su artículo 5.° por el Decreto de
31 de mayo de 1974, por lo que el plazo de un mes para la
presentación del recurso de reposición señalado en el artícu-
lo 52.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa habrá de computarse de fecha a fecha, a contar
de la notificación del acto con los requisitos legalmente exi-
gibles.

CONSIDERANDO 5.°: Que, como ha señalado la doctrina al
analizar el contenido del apartado 2 del artículo 60 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, el cómputo de fecha a fecha
ha de hacerse por meses naturales, lo que supone que el plazo
vence el mismo día de la publicación -no el siguiente- de]
mes correspondiente.

CONSIDERANDO 6.°: Que la más reciente jurisprudencia ha
abundado en los criterios expuestos en los precedentes conside-
randos, al decir que «en el artículo 126, número 1, de la Ley de
Procedimiento Administrativo se dispone que el recurso de re-
posición previo al contencioso, se interpondrá de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de lo Contencioso-Administrativo,
cuyos artículos 52 y 21, respectivamente, establecen que habrá
de presentarse en el plazo de un mes, que el mismo es impro·
rrogable y que una vez transcurrido se tendrá por caducado el
recurso» (Sentencia de 22 de abril de 1980), puntualizando la
Sentencia de 4 de marzo de 1980 que «de conformidad con lo
ya dicho por la Sala en supuestos análogos -Sentencias de
5 de julio de 1976, 26 de junio de 1979, ... -, el plazo del mes
a contar de la notificación o publicación del acto con los requi-
sitos a que se refiere el 59 -artículo 52 de la Ley Jurisdicciona]
y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo- de ]a Ley
de ]0 Contencioso-Administrativo, ha de acomodarse a las nue-
vas exigencias que impone e] nuevo sistema de cómputo esta-
b]ecido por el artículo 5, número 1, de] texto articulado de]
Títu]o Preliminar del Código Civil con apoyo en la Ley de
Bases de 17 de marzo de 1973 al preceptuar que «si los plazos
estuviesen fijados por meses o años se computarán de fecha
a fecha ...», con lo que se logra uniformidad en una cuestión
que había sido polémica y de gran trascendencia, eliminando,
además, el problema de la duración de los meses, al instaurar el
sistema de los meses naturales, que deben contarse como
enteros, esto esto, su cómputo ha de hacerse de fecha a fecha,
lo que quiere decir que si un mes empieza a contarse en deter-
minada fecha, en la misma del mes siguiente comenzará un
nuevo mes, o sea que el último día del plazo es el inmediata-
mente anterior, o, lo que es igual, que la fecha final (o guaris-
mo que la representa viene referida al día en que se produjo
la notificación del acto o disposición», criterio que, asimismo,
había aparecido ya plenamente refrendado en la Sentencia de
19 de enero de 1980.

CONSIDERANDO 7.°: Que habiéndose efectuado la notifica-
ción del acto impugnado el día 25 de abril de 1980, el cómputo
del plazo ha de verificarse desde el día siguiente al de esta
notificación -26 de abril de 1980--, finalizando el día 25 de
mayo de 1980, lo que trae consigo, como consecuencia obligada,
la declaración de extemporaneidad del recurso de reposición
interpuesto por D. Antonio Martínez Galán, en calidad de De-
cano.Presidente en funciones del Colegio Oficial de Arquitectos
de Aragón y Rioja.

CONSIDERANDO 8.°: Que habiéndose publicado el anuncio
de aprobación definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación
del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Hues-
ca en el «Boletín Oficial del Estado» del día 15 de septiembre
de 1980, pudiera argumentarse que con esta publicación se pro-
dujo una rehabilitación del plazo para recurrir, pero tal argu-
mentación resulta inadmisible, puesto que iría en contra de la
seguridad jurídica que entraña la adquisición de firmeza
del acto y, por otra parte, la garantía jurídica que supone
la notificación personal a quien compareció en el expediente,
lleva, como contrapartida, la determinación de un plazo espe-
cífico e individualizado para recurrir, sin que sea admisible la
opción por parte del recurrente.

CONSIDERANDO 9.°: Que tampoco cabe admitir el recurso
discrecionalmente por el órgano competente para resolverlo,
por impedirlo la normativa anteriormente referenciada, lo que
tiene su apoyo no solamente en tal normativa, sino en la tesis
jurisprudencial claramente expuesta en Sentencia de 3 de abril
de 1973, \Según la cual «tampoco el hecho de que la reposición
tardía fuese admitida por la Autoridad administrativa, no supu-
so ni podía suponer, según la común doctrina legal, rehabilita-
ción alguna del plazo improrrogable o acción caducada, ni pue-
de producir la consecuencia jurídica de subsanar la tacha cita-
da de su extemporaneidad».

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 23 de febrero
de 1981,acuerda:

«Declarar inadmisible, por extemporáneo, el recurso de repo-
sición interpuesto por D. Antonio Martínez Galán, en su calidad
de Decano-Presidente en funciones del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Aragón y Rioja, contra el acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón de 3·1 de marzo
de 1980, por el que se aprobÓ, con carácter definitivo, el Pro-
yecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana del Municipio de Huesca».

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se acuerda estimar parcialmente el recurso de
alzada interpuesto por "Comercial Cartié», S. L.,
contra acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza, adoptado en sesión de
4 de junio de 1979, denegatorio de la aprobación
definitiva del denominado Proyecto de Urbani-
zación de una parcela industrial perteneciente
a la Sociedad recurrente, situada en el término
municipal de Zaragoza, junto a la carretera de
acceso a Mercazaragoza, angular a la autopista
de Alfajarín, anulando, por ser contrario a de-
recho, el cuerdo impugnado, correspondiendo al
Ayuntamiento de Zaragoza la adopción del
acuerdo que estime procedente en orden a la
autorización o denegación de la ejecución de
las obras proyectadas.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Norberto Car-
tié Roda, en representación de «Comercial Cartié», S. L., así
como el expediente relativo al Proyecto de urbanización de
terrenos correspondientes a una actuación aislada, situada junto
a la carretera de acceso a Mercazaragoza, angular a la auto-
pista de Alfajarín.

RESULTANDO: Que la Comisión Provincial de Urbanismo de
Zaragoza, en sesión celebrada el día 4 de junio de 1979,acordó:
«Denegar la aprobación definitiva del Proyecto de urbanización
en parcela industrial en la carretera de acceso a Mercazara-
goza,angular a la autoptista de Alfajarín, según petición de
"Comercial Cartié", S. L.,».

RESULTANDO: Que el precedente acuerdo tuvo como funda-
mento el informe de la Ponencia Técnica de la citada Comi-
sión Provincial, emitido en su l1eunión del día 14 de febrero
de 1979,el cual, a su vez, se remitía al informe técnico, asumién-
dolo en su integridad.

RESULTANDO: Que en el informe técnico de referencia se
verificó un análisis de la documentación y de la tramitación
del mencionado Proyecto, así como de los antecedentes y de
las cuestiones urbanísticas planteadas, llegando a las siguientes
conclusiones: «Respecto de la vigencia de la actuación aislada
se estará al informe jurídico, teniendo en cuenta las circuns-
tancias existentes. Convendría que los planos definitivas que
fueron objeto de aprobación fueran visados y diligenciados por
el Ayuntamiento, quedando una copia en esta Delegación. Deben
modificarse, para adecuarIos a Normas y Ordenanzas, los usos
previstos, con exclusión de los comerciales, que están prohibi-
dos; los retranqueos respecto de todos los linderos, incluso
con la parcela destinada a zona verde y equipamiento, y ace-
quia de Cogullada, que debe ser de 10 metros. La línea de edifi-
cación más próxima a la autopista propiamente dicha distará
como mínimo 50 metros de la línea de separación de calzada y
arcén, de acuerdo con lo indicado por el informe de 17-11-78de
la Jefatura Provincial de Carreteras. Sería necesario que por la
Comunidad de regantes del Término de Rabal se aclaren las ser-
vidumbres que puedan existir para la acequia de 'Cogullada.
Deben acreditarse las circunstancias señaladas en los puntos 3.6
y 3.7 de este informe, referentes a acceso de la zona verde y
compromisos derivados de la actuación aislada, conservación
de la urbanización y zona verde, así como las limitaciones que
pueda establecer el Ayuntamiento en relación con la capacidad
de los servicios. En tanto se produce la adecuación a lo indi-
cado no procede informe favorable».

RESULTANDO: Que el acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo, objeto del recurso, fue notificado a «Comercial
Cartié», S. L., por correo certificado, el día 27 de junio de 1979,
según consta en el expediente, con indicación de los recursos
que se consideraron procedentes.

RESULTANDO: Que el mencionado acuel1do de la Comisión
Provincial de Urbanismo fue objeto de publicidad en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Zaragoza, número lS1, de fecha
5 de julio de 1979.

RESULTANDO: Que D. Norberto Cartié Roda formuló re-
curso de alzada ante el Ministro de Obras Públicas y Urbanis-
mo, en representación, acreditada, de «Comercial Cartié», S. L.,
formalizado en escrito fechado el día 13 de julio de 1979, con
entrada en la Delegación Provincial en Zaragoza del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo en la misma fecha con el
nÚmero 5.410. '

RESULTANDO: Que el recurso de alzada interpuesto se
fundamenta: 1.0 En la improcedencia de calificar el Proyecto
de obras cama Proyecto de urbanización, por lo que no debió de
pronunciarse la Comisión Pravincial de Urbanismo con devolu-
ción del expediente remitido al Ayuntamiento de Zaragoza.
2.° En la a,probación por silencio administrativo del citado
Proyecto de obras por el transcurso lel plazo previsto en el
artículo 133 del Reglamento de Planeamiento y, al no existir

prevlslOn contraria al ordenamiento jurídico, la resolución
denegatoria de la Comisión Provincial de Urbanismo revoca el
acto presunto; y 3.° En la existencia de apreciaciones subjetivas
en el informe de los Servicios Técnicos, carentes de argumen-
tación jurídica, excediendo las advertencias formuladas en este
informe ,del contenido del eX'pediente.

RESULT,ANDO: Que concedido el plazo de 15 días hábiles
al Ayuntamiento de Zaragoza para la formulación de alega-
ciones relativas al recurso de alzada interpuesto, la Alcaldia-
Presidencia, con fecha de 16 de noviembre de 1979, adoptó la
resolución siguiente: «Que dentro del período de alegaciones
otorgado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se
manifi,esta que el Ayuntamiento nada tiene que oponer a las
causas y a la competencia de la Comisión Provincial de Urba-
nismo, al resolver en cuanto a la cuestión preguntada, y que se
encuentra correcto el procedimiento seguido en la tramitación
y de los correspondientes Proyectos de Urbanización; asimismo,
que girada visita de inspección a los terrenos comprendidos
en el Proyecto de Urbanización, se ha podido comprobar que
en la actualidad se encuentran ejecutados parte de los mis-
mos, consistentes en pavimentación del acceso y zona con-
frontante con el camino aludido, y al parecer, agua y vertido».

RESULTANDO: Que la Abogacía del Estado en Zaragoza,
emitió informe en fecha 9 de actubre de 1980en el que se ana-
lizan los antecedentes obrantes en el expediente, asi como la
legalidad de la actuación aislada y su influencia en el Proyecto
de Urbanización, la naturaleza del Prayecto sometido a apro-
bación definitiva de la Comisión Provincial de Urbanismo, la
incidenoia de la doctrina del silencio positivo y la competencia
de la Diputación General de Aragón para resolver el recurso de
alzada interpuesto, llegando a las siguientes conclusiones: «1.0
Que la competencia de la Comisión Provincial de Urbanismo
alcanza a todos los extremos específicos en el epígrafe a) del
presente informe. 2.° Que procede desestimar el recurso de
alzada promovido par "Comercial Cartié", S. L., contra acuerdo
de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza de
fecha 4 de junio de 1979.Anulando, no obstante, dicho acuerdo
por incompetencia de la referida Comisión para resolver acerca
de la aprobación definitiva del presunto Proyecto de Urbaniza-
oión en parcela industrial. 3.0 Que la declaración de incampe-
tencia debe prevalecer sobre la aplicación automática del si-
lencio administrativo positivo. 4.° Que esta Diputación General
ostenta competencia acerca de todas las cuestiones que el
expediente suscite, al resolver el recurso de alzada inter-
puesto».

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto 298/1979,
de 26 de enero, en los artículos 11, 13, 83, 84 y 243 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo, artículos 117.3 y 134.2 del Texto
Refundido de 9 de abril de 1976,articulas 53, 83 y 67.3 del Regla-
to d? Planeamiento, artículos 94.3, 119 y 125 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, los artículas 39, 40, 41 y 42 del Re-
glamento de Gestión Urbanística, artículos 128, 129, 130 y 156
de la Ley de Régimen Local, artículo 21.2.c) del Reglamento de
Servicios de las Cor,poraciones Locales, artículo 38.2 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y de-
más dispasiciones concordantes.

CONSIDERANDO l.": Que este Consejo de Gobierno de la
Diputación General es el órgano competente para resolver los
recursos de alzada que se interpongan contra acuerdos de las
Comisiones Pravinciales de Urbanismo, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 243 de la Ley del Suelo, habida cuenta de
que el acuerdo impugnado de la Camisión Provincial de Urba-
nismo de Zaragoza se adoptó con posterioridad a la efectiva
transferencia de competencias regulada en el Real Decreto
298/1979,de 26 de enero, ya que su disposición final segunda
dispone que las competencias a que se refiere empezaron a
ejercerse por .la Diputación General de Aragón a partir del
día 1 de junio de 1979,de donde se inf,iere, como expresamente
lo reconoce el anexa III del citado Real Decreto, que la Cami-
sión Provincial de Urbanismo de Zaragoza en el momento de l¡¡
adopción del acuerdo impugnado era un órgano de la Dipu-
tación General de Aragón.

CONSIDERANDO 2.0
: Que la primera cuestión a dilucidar es

la relativa a la procedencia de resolver el recurso de alzada
interpuesto, dado el plazo transcurrido, superior a un añO',
pero no puede entenderse que por el mero transcursO' del
tiempo haya adquirido firmeza el acuerdo recurrido de 4 de
junio de 1979, por cuanto, si bien ha habida una denegación
presunta par el transcurso del plazo de tres meses siguientes
a la notificación del acuerdo, segÚn prevé el artículo 125 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, no es menos cierto que
tal denegación presunta no constituye un acto administrativo
estricto sino una ficción legal que garantiza y posibilita al
administrado a acceder a la vía contencioso-administrativa para
la fiscalización del acta recurrido, a lo que cabe añadir que
las artículas 381 de la Ley reguladora de la indicada jurisdic-
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ción y 94.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo advierten
que las denegaciones presuntas no excluirán e! deber de la
Administración de dictar resoluciones expresas, criterio que
tiene el más Di plio refrendo en la jurisprudencia, de la que
son ejemplos las Sentencias de 19 de diciembre de 1963, 28 de
enero de 1975 y 3 dc octubre de 1977, habiéndose sustentado en
esta última, con referencia a una situación análoga a la que
ahora se plantea, «quc así ha sido entendido en casos semejan-
tes por la jurisprudcncia de este Tribunal de que son paradigma
las Sentencias de 16 de abril de 1974, 29 de enero y 16 de febrero
del año en curso, como más recientes, que han determinado
que debe respetarse la imperatividad de las normas conteni-
das en los artículos 94·3 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo y 38-2 dc la Lcy de la Jurisdicción, en el sentido de que la
denegación presunta no excluye el deber de la Administración
de dictar el acto resolutorio ex.preso, de donde se desprende
que no puede sin más tildarse de ilícita la resolución expresa
tardía de un recurso de alzada; y que de conformidad con la
estructura y naturaleza del silencio negativo, no surge acto
:llguno sino, pura y simplemente, una ficción permisiva de que
el interesado opta por considerar desestimada su pretensión al
sólo efecto de deducir el correspondiente recurso contencioso-
administrativo, lo que no le impide esperar la resolución expre-
sa de su petición para, en su caso, impugnar la a través de esta
vía jurisdiccional».

CONSIDERANDO: Que en la fecha en que "Comercial Car-
tié». S. L., solicitó 1icenciadel Ayuntamiento de Zaragoza para
realizar obras de urbanización de una parcela industrial -21 de
agosto de 1975·-- estaba plenamente vigente el texto de la Ley
de Reforma de la del Suclo de 2 de mayo de 1975, el cual amplió
los supuestos de procedencia de los Proyectos de Urbaniza-
ción aludidos en cl artículo 11 de la Ley reformada de 1956,
pasando a tener corno sustentación los Proyectos de Urbaniza-
ción de Planes Generales en el suelo urbano y Jos Planes Par-
ci:des en el suelo urbanizable.

CONSIDERcANDO:Que siendo los Proyectos de Urbanización
instrumentos dc cjecución de los Planes Generales y Parciales,
Sc¿<1'1la claSe: de suelo de quc se trate, procede examinar, en
primer lugar, cuál es el instrumento de planeamiento que puede
desarrollar el PrOFcto dc Urbanización, aprobado inicial y pro-
visionalmentc por el Ayuntamiento y denegado por la Comi-
siÓn Provincial eL, Urhanismo el 4 de junio de 1979, resultando
quc se trat:: de suelo 10cZ\lizadoy clasificado como de reserva
cubana, ordenado, no a través de un Plan Parcial, sino de una
figura no cncajablc en la Ley del Suelo como lo son las actua-
ciunes aislad::", a que hace referencia la norma 3.9 de las
urbanísticas dcl Plctn General de Zaragoza, muy distintas a las
refcrenciadas en los artículos 117.3 y 134.2 del texto refundido
dc la Lev del Suelo, al estar éstas referidas al suelo urbano,
lo que dio lugar a la conceptuación de las mismas en el
artículo 83 del Rcglamcnto de Planeamiento, previendo para
cllas cl Reglamento dc Gestión Urbanística la actuación por el
sistema de cxplopiación, como antes lo había hecho la Ley en
el artículo 134.2ci1ado (artículo 120 de la Ley de Reforma).

CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, en Sentencia
dc 14 de julio dc 1967, entró a analizar la naturaleza de las
actuaciones ais'adas previstas cn el Plan General, poniendo
dc relicve qne "si las aotuaciones aisladas tienen una natu-
raleza jurídica quc leS sitÚa dentro de la órbita planificadora,
es claro que su a,prohación sólo podrá hacerse en los supuestos
y con las formalidades a que se ha hecho referencia, ya que,
de lo contrario, nos cncontraríamos con que a través de ellas
quedaría ineficaz toda la obra de la ordenación estudiada.
Incluso podría darse el caso de que su proliferación llegara
a cubrir esos polígonos de reserva urbana, destinados, segÚn
su nombre indica. a una ampliación urbanística más o menos
inmedicta, con un mosaico de dichas actuaciones en forma
aná:-quica quc hiciese imposible el futuro Plan Parcial por el
que dcbiera lograrse su recta utilización, burlándose, por otro
lado, el ordcn tcmporal de c'::ución, que tan importante papel
jucga en esta materia, e incLuso sustrayendo parte de la
competencia urbanística que pudiera corresponder a órganos
administrativos distintos del Ayuntamiento, llamado a apro-
barlas» .

CONSIDERA\IDO: Que admitida la naturaleza planificadora
de las actuaciones aisladas, éstas están sujetas a las limitaciones
señaladas en cl Plcn General y, entre ellas está la de carácter
temporal. y la norma 3.9, antes citada, atribuye a bs actua-
ciones aisladas un carácter transttorio de forma expresa, en
tanto se aprueben definiHvamente los Planes Parciales «y en
un plazo máximo (ir; un año a partir de la entrada en vigor de
las presentes normas refundidas», y habiendo entrado en vigor
bs normas urbanísticas el 13 de enero de 1974, la posibilidad
de aprobar actuaciones aisladas se extinguió el 12 de enero de
1975, y habiéndose aprobado por el Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza el croquis de actuación ais,lada para los terrenos
de "Comercial Car,ti6>, S. L., en sesión de 27 de febrero de
1975, resulta evidente la ilegalidad del acuerdo por haberse
extinguido la posibilidad de aprobar tales actuaciones.

CONSIDERANDO: Que no cabe aducir la iniciación del pro-
cedimiento con anterioridad al día 12 de enero de 1975, pues
como puntualizó la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Territori¡¡¡l de Zaragoza, de 6 de
abril de 1979, «si la actuación aislada de referencia se aprobó el
5 de diciembre de 1977, es indudable que en aquella fecha el
Ayuntamiento de Zaragoza ya no podía hacerlo, puesto que sus
potestades para la aprobación de actuaciones aisladas habrá
finalizado el 12 de enero de 1975, razón por la cual, a partir
de este momento, quedaron caducadas las actuaciones de!
expediente tendentes -repet~mos- a la concesión de una actua-
ción que el Ayuntamiento no podrá conceder por carecer de
potestades administrativas para ello. Esta interpretación es la
Única a la que puede llegarse, pues pretender -como defiende el
Ayuntamiento- que la actuación aislada aprobada podía serlo
al haberse iniciado el expediente antes del 12 de enero de 1975,
equivale a olvidar tanto el sentido finalista de la norma como
la única interpretación lógica y sistemática que puede darse
a los preceptos transcritos con anterioridad».

CONSIDERANDO: Que la Comisión Provincial de Urbanismo
debió y pudo conocer el Proyecto de Urbanización en todos sus
aspectos y, entr,e ellos, el de la legalidad de la actuación aislada
y así, teniendo en cuenta «lo establecido sobre proyectos de
urbanización», acordó denegar la aprobación definitiva del
Proyecto.

CONSIDERANDO: Que no cabe argumentar, con posibilidad
de que prospere, la imposibilidad de que la Comisión Provin-
cial de Urbanismo entre a conocer La legalidad o ilegalidad
de las actuaciones aisladas en que se apoyen los determinados
Proyectos de Urbanización pues, como admiltió el Tribunal Su-
premo en Sentencia de 2 de octubre de 1979, el aceptar los
considerandos de la Sentencia apelada de la Audiencia de Zara-
goza, «si bien en los oasos ordinarios en que la naturaleza del
Proyecto de Urbanización es la de un acto ordenado por la
norma planificadora 'pam nevar a efecto el Plan Parcial (artícu-
lo 11 de la Ley del Suelo), la función de las Comisiones de
Urbanismo estará principalmente dirigida, al recibir el expe-
diente para aprobación definiti"l'a de un Proyecto de Urbaniza-
ción, a la comprobación de si se cumplen los requisitos técnicos
del Proyecto adaptado a dicho PLan, que ya fue anteriormente
examinado por el órgano estatal o provincial, al momento de la
aprobación definitiva del Plan Parcial previo (artículo 28 de la
Ley del Suelo), la cuestión adquiere especial relieve cuando
no existe, cual ocurre en el caso del recurso, un Plan Parcial
previo y la ordenación base del Proyecto se reduce a un cro-
quis de actuación aislada, que si bien fue objeto de aprobación
municipal, estuvo sustra~do, dada su naturaleza, a la aproba-
ción de los órganos urbanísticos supramunicipaJes, que no tu-
vieron ocasión de examinar el planeamiento hasta que se les
puso de manifiesto a efectos de la aprobación definitiva del
Proyecto de Urbanización; y es entonces cuando adquiere mayor
significación la actuación de las Comisiones de Urbanismo y
cuando la competencia ha de eJétenderse con mayor amplitud
a examinar, como expresa el articulo ~2 de la Ley del Suelo, el
Proyecto «'en todos sus aspectos», añadiendo la Sentencia que
la ¡¡¡decuación de las actuaciones aisladas al Plan General «ha
de ser absoluta».

CONSIDERANDO: Que en la misma Sentencia de 2 de octu-
bre de 1979, se sustenta que no cabe limitar la competencia de
los órganos urbanísticos competentes para aprobar definitiva-
mente los Proyectos de Urbanización a sólo los aspectos técni-
cos, ya que ha de tenerse en cuenta que: «a) Por la propia
naturaleza de la acción urbanística, tan necesitada de coordi-
nnción en las fases de planeamiento y ejecutiva, no se concibe
fácilmente la aprobación de un Proyecto de Urbanización, espe-
cialmente cuando no está basado en un Plan Parcial, en que, al
tiempo de examinado, no se incida en el conocimiento de la
norma planificadora que le dio vida; b) Si no fuera ya por
ello. bastaría recordar 1a amplitud que el artículo 32 da al
examen «en todos sus aspeotos» de los Proyectos por las Comi-
siones para entender que debe analizar la totalidad de las
cuestiones. lo que, por otra parte, es su típica función expre-
sada en el artículo 201, consistente en orientar, fomentar e ins-
peccionar el planeamiento y realización de las obras para el
desarrollo urbano; c) El Tribunal Supremo viene a ratificar la
más amplia competencia de las Comisiones de Urbanismo, así
-Sentencias de 25 de marzo de 1956 y 29 de octubre de 1967-
que textualmente, en su seXitoconstderando, dice que «a tenor
del articulo 32, párrafo tercero de la repetida Ley, la compe-
tencia de la Comisión Provincial no se proyecta sólo sobre las
deficiencias técnicas que presente el Proyecto, sino que abarca
todos los aspectos de acuerdo con el párrafo precedente, y entre
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ellos, y como es lógico, figura el examen de la acomodación
al Plan General».

CONSIDERANDO: Que la sumisión al Plan General ha de
ser absoluta, como se reconoce en la Sentencia de 19 de abril
de 1980, «de la que no pueden ser excepción las actuaciones
aisladas configuradas con anterioridad al vigente Plan, y reco-
gidas por éste para facilitar la planificación de las zonas de
rcserva urbana, conforme se desprende de los artículos 62, 63
y :>1d'e la Ley del Suelo, de aquellas zonas de población que
teniendo aprobado P1an General, no disponen de Plan Parcial,
viniendo la actuación urbanística aislada a sl1!plk a estos Planes
detallados y en consecuencia subordinados a la norma máxima
de Planificación, que es el Plan General; por lo que no pudién-
dose realizar conforme reza el artículo 68 de la Ley otras obras
o construcciones que las que determina el Plan General, el otor-
gam.iento de la licenda que se solicita tan sólo .podrá ser otor-
gado en función de dicho Plan, es decir, si la edificación se
ajusta a la actuación y si ésta a su vez lo hace al Plan», de
donde se deduce que toda transformación· del suelo de reserva
urbana en urbano por ej'ecuciÓDde obras de urbanización no es
viable si la actuación aislada no está en absoluta correspon-
dencia con el Plan General.

CONSIDERANDO: Que solvent,ada la cuestión principal acer-
ca del alcance de la competencia de la Comisión Provincial de
Urbanismo en orden a la aprobación definitiva de los Proyectos
de Urbanización que tengan como base croquis de actuacio-
nes aisladas, a lo que ha de unirse 1a ilegalidad estimada de la
actuación aislada aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamien-
to de Zaragoza, resta por examinar la naturaleza del Proyecto
de obras al que se dio por el citado Ayuntam.iento tratamiento
propio de un Proyecto de Urbanizadón, calificaciÓlll que, por
otra par,te, fue aceptada, o al menos no contradicha, por la
Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, y, junto a la
alegación formulada en el recurso de alzada, contraria a tal
calificación, ha de añadirse que el artículo 119 de la Ley
de Procedimiento Administrativo dispone que <<la autoridad
que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones plantee el
ex.pediente, hayan sido o no alegadas por los interesados»,
todo lo cual faculta a este Consejo de Gobierno para consi-
derar cuanto a la naturaleza del Proyecto se refiere.

CONSIDERANDO: Que los Proyectos de Urbanización han
de desarrollar la totalidad de las determinac:ones de los
Planes, y en su caso los calificados como «pequeños planes»
que son las actuaciones aisladas, siendo contenido propio de
los Planes Parciales el trazado de las redes de abastecim.ien-
to de agua, riego e hidrantes contra incend.ios, de alcanta-
rillado, de distribución de energía eléctrica y de alumbrado
pÚblico, por así disponerlo el artículo 13 de la Ley del Suelo,
en relación con el artículo 53 del Reglamento de Planeamiento,
incluyendo las canalizaciones telefónicas y de gas el texto re-
glamentario, al precisar el contenido de la Ley. Y del examen
del denominado «Proyecto de urbanización de Parcela indus-
trial» se desprende que no contiene un desarrollo integral de
las obras que han de constituir un Proyecto de Urbanización,
al estar únicamente referidas a los servicios de abastecimiento
de agua, alcantarillado y pavimentación de calzadas y aceras
sin tratamiento alguno para la zona verde y de equipamiento:

CONSIDERANDO: Que en ]a memoria del propio Proyecto
se dice que «se trata de una urbanización relativa a terrenos
particulares y la construcción tiene un fin específico de naves
destinadas a almacén y reparación de vehículos, con carácter
permanente, sin que en su día puedan destinarse a otros usos,
se ha pensado en un tipo de Proyecto de Urbanización y de
Servicios muy acorde con las necesidades de la propiedad», lo
que evidencia la falta de réla¡:;ión del proyecto con el interés
público y las necesidades generales del sector, lógica conse-
cuencia de la dimensión, admitida por el Ayuntamiento, de la
actuación aislada que parece haber sido dirigida a posibilitar
la construcción de unas naves, ms que a una auténtica orde-
nación del territorio, todo lo cual conlleva a calificar las
obras proyectadas como de urbanización complementaria de
las edificaciones.

CONSIDERANDO: Que el apartado 3 del artículo 67 del
Reglamento de Planea miento admite que «con independencia
de los Proyectos de urbanización podrán redactarse y apro-
barse, conforme a la normativa del ente interesado, proyectos
de obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar inte-
gralmente el conjunto de determinaciones de un Plan de
Ordenación», y siendo incontrovertible que tal desarrollo inte-
gral no se da en el denominado Proyecto de Urbanización que
se considera, habrá de determinarse si tal Proyecto es suscep-
tible de ser encuadrado como de obras ordinarias.

CONSIDERANDO: Que el artículo 128 de la Ley de Régimen
Local exige para calificar a una obra como municipal, su eje-
cución por el Ayuntamiento, con destino a la prestación de
servicios, y, dado el amplio contenido del artículo 156 de la

misma Ley, ha de concluirse que será la afectación a un des-
tino de uso público o general o de s'ervicio público el elemento
diferenciador de las obras públicas municipales de las res-
tantes obras, de donde se deduce que el Proyecto de urbani-
zación relactado no constituye una obra municipal ordinaria,
por no responder a las exigencias de los artículos 129 y 130
de la citada Ley de Régimen Loca'l.

CONSIDERANDO: Que en el mismo Proyecto y a lo largo
del expediente se reitera de forma constante que no se trata
de obras públicas muniÓpales, sino de obras particulares, así
lo hicieron la Dirección Munici.pal de Vialidad y Aguas en sus
informes de 29 de julio de 1977y 18 de enero de 1978,la Direc-
ción Municipal de Servicios Industriales en informe de 22 de
mayo de 1978, la Sección de Urbanismo en la propuesta de
30 de mayo de 1978y el acuerdo de aprobación inicial adoptado
en sesión plenaria de 13 de julio de 1978, con lo cual ha de
descartarse el supuesto de obras municipales ejecutadas por
los administrados y ha de convenirse que se trata de obras
estrictamente particulares, independientemente de su proce-
lencia, con la obligada cansecuencia de que la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo carecía de competencia para aprobar
o denegar el Proyecto de que se trata, y aunque de obras
ordinarias municipales se tratara, no estarían sometidas a
aprobación de la indicada Comisión porque son otras las
competencias de la Comisión Central de Urbanismo, especial-
mente tras la Ley de Reforma, y no exi,ste precepto alguno
que imponga su sometimiento a las Comisiones Provinciales
de Urbanismo, como expresamente lo recogió la Sentencia de
24 de mayo de 1978.

CONSIDERANDO: Que no corresponde calificar a estas
obras como de urbanización parcial, en el sentido recogido
por las Sentencias de 22 de diciembre de 1961, 26 de mayo
de 1967 y 4 de junio de 1980, por no ser obras municipales,
aunque indudablemente reúnen el carácter de parciales al
no asumir la ejecución de todos los servicios, y tampoco pue-
de aplicarse a ellas el criterio ,propugnado por la Sentencia de
7 de marzo de 1968, la cual sustentó «que las obras que se
verifiquen por unos particulares en el ejercicio de un Proyecta
de Urbanización son de naturale2Ja pública», por faltar el ele-
mento necesario a estos efectos que es el Proyecto de Urbani-
zación con la funcionalidad, naturaleza y contenido previstos
en la Ley sobre el Régimen del Suelo, produciéndose así una
comp,leta correspondencia y congruencia entre todos los con-
siderandos precedentes.

CONSIDERANDO: Que la jurisprudencia se ha referido en
ocasiones a las obras de urbanización como activ1dades suje-
tas a licencia, de lo que son ejemplo las Sentencias de 14 de
octubre de 1977y 24 de febrero de 1978,a las que han de unirse
las muy numerosas relativas a ,la aplicación del artículo 21.2.c)
del Reglamento de Servicios de las COI1poracionesLocales, pero
esta posibilidad de autorizar obras de urbanización comple-
mentaria ha quedado reconducida en la Ley del Suelo (artícu-
lo 83) y en el Reglamento de Gestión Urbanística (artículos 39,
40 y 41) al suelo urbano, estando el suelo de reserva urbana,
eqruiparab~e al urbanizable programado, sujeto a las limita-
ciones de los artículos 84 de la Ley citada y 412del aludido texto
reglamentario, pero, en todo caso, corresponderá al Ayun-
tamiento de Zaragoza conceder o denegar la autorización para
ejecutar las obras comprendidas en el Proyecto de Urbaniza-
ción de la parcela industrial perteneciente a «Comercial Car-
tié», S. L., y precisamente en este sentido formuló su peti-
ción la Sociedad ahora recurrente.

CONSIDERANDO: QUIeno es superfluo recoger en esta re-
salución, por la íntima relación que guarda con las cuestio-
nes analizadas, los pronunciamientos habidos, e irreprocha-
bles, en la Sentencia de 23 de abril de 1980, al decir en uno
de sus considerandos que «otra cosa es ya la relativa al otor-
gamiento de licencia para obras de movimiento de tierras,
urbanización y parcelación, porque lo que con este acto se per-
mite es, pura y simplemente, la ejecución anticipada de las
obras previstas en el propio Plan en trámite, sin la menor
atención a las posibles modificaciones en el curso del proce-
dimiento de aprobación, de su adaptación al Plan General y de
la legalidad o viabilidad material de su propio contenido es
decir, un verdadero f,raude a todas las prescripciones ~pli-
cables en orden a Planeamiento y ejecución de Proyectos
de Urbanización, en cuanto la obra urbanizadora y la parce-
lación exigen previa aprobación del Plan a ejecutar».

CONSIDERANDO: Que cuanto antecede pone de manifiesto
que no pudo producirse la aprobación del denominado Proyec-
to de Urbanización por un acto administrativo presunto, ya
que no pudo obtenerse por vía de silencio lo que no era
susceptible de ser obtenido de forma expresa sin infracción
del ordenamiento jurídico, principio que ha quedado clara-
mente incorporada a la doctrina jurisprudencial, de la que
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son muestra, entre otras muchas, las Sentencias de 7 y 15 de
mayo de 1980.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 23 de febrero
de 1981, acuerda:

«Estimar parcialmente el recurso de alzada intenpuesto por
"Comercial Cartié", S. L., contra acuerdo de la Comisión Pro-
vincial dc Urbanismo de Zaragaza, adaptada en sesión de 4 de
junia de 1979, denegataria de la aprobación definitiva del
denaminado Prayecta de Urbanización de una parcela indus-
trial perteneciente a la Sociedad recurrente, situada en el
términa municipal de Zaragaza, junta a la carretera de acceso
a Mercazaragaza, angular a la autapista de Alfajarín, anu-
landa, por ser cantraria a derecha, el acuerdo impugnado,
carrespandienda al Ayuntamienta de Zaragoza la adopción del
acuerda que estime procedente en orden a la autorización
o denegación de la ejecución de las obras proyectadas».

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

DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se acuerda declarar inadmisible, por extempo-
ráneo, el recurso de reposición interpuesto por
D. Bernardo Jiménez Moreno en representación,
no acreditada, del Instituto Nacional de la Sa-
lud, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón de 31 de
marzo de 1980, por el que se aprobó, con carác-
ter definitivo, el Proyecto de Revisión y Adap-
tación del Plan General de Ordenación Urbana
del municipio de Huesca.

Visto el recursa de repasición interpuesto par D. Bernarda
Jiménez Moreno, en representación, no acreditada, del Insti-
tuta Nacional de la Salud en Huesca, contra el aouerdo de
este Canseja de Gobierna de la Diputación General de Aragón
de 31 de marzo de 1980, por el que se aprobó, con carácter
definitivo, el Proyecta de Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de Huesca.

RESULTANDO 1.0: Que redactado el denaminado Proyecto
de Revisión y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan
General Municipal de Or,denación Urbana de Huesca, fue
'Objeto de aprabación inicial, por acuerdo plenario de su
Ayuntamienta de 29 de septiembre de 1978, y habiéndose
verificado la infarmación pública en la forma legalmente
establecida, se farmularon ciento veintiséis alegaciones, estan-
do suscrita una de ellas ,por el ahora recurrente, recayendo,
pasteriarmente, aprobación provisional del mencionado Pro-
yecta par acuerdo plenaria municipal de 10 de julio de 1979.

RESULTANDO 2.0: Que, tras las informes de la Diputación
Pravincial de Huesca y de la Comisión Provincial de Urba-
nismo, el Canseja de Gabierno de la Diputación General de
Aragón, en sesión de 3,1 de marzo de 1980, adoptó el siguiente
acuerdo: «Aprobar can carácter definitivo el Proyecto de Revi-
sión y Adaptación a la vigente Ley sabre el Régimen del Suelo
del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca, con las
siguientes prescriaJcianes: a) Quedan excluidas del Proyecto
todas las determinacianes referentes al términa municipal de
Quicena. b) El denaminado tercer cinturón tiene carácter indi-
cativo, correspandiendo su concreción al Plan de Red Arterial
de Huesca. c) Con carácter camplementario y sin afectar a la
aprobación definitiva del Proyecto, deberá estudiarse la im-
plantación de un cinturón intermedio entre las denominados
segundo y tercero».

RESULTANDO 3.°: Que mediante escrito de la Secretaría
General de este Ente Preautonómica fue notificado personal-
mente quien ahora recurre del acueJ:1dode aprobación defi-
nitiva de! Prayecto de Revisión y adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, con repro-
ducción íntegra del texto del acuerdo y con señalamiento de
los recursos procedentes, habiéndose efectuado es,ta notifi-
cación por medio de correo certificado, según consta en el
eXl]Jooiente,de cuya examen se desprende que la notificación
de referencia se efectuó el dia 24 de abril de 1980.

RESULTANDO 4.°: Que D. Bernardo Giménez Moreno for-
muló recursa de repasición, mediante escrito fecihado el día 23
de maya de 1980, contra el precitado acuerdo de este Consejo de
Gobierno de 31 de marzo' del mismo año, habiendo sido pre-
sentada en el Registro General de este Ente Preautonómico el
día 27 de mayo de 1980, bajo el número de entrada 12.448.

RESULTANDO 5.0: Que la Comisión Permanente del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada el día 13

de noviembre de 1980 informó los recursos de repOSlClOninter-
puestos contra el acuerda de aprobación definitiva del Proyecto
de Revisión y Adaptación del Plan General del indicada muni-
cipio, cumplimentando el requisito llevada a cabo por el Con-
jero de! Departamento de Acción Territarial mediante escrito
de 29 de octubre de 1980, haciendo constar específicamente, por
lo que a este recurso se refiere, que propane su desestimación
por las razones expuestas a la largo del informe emitido.

RESULTANDO 6.°: Que la Asesoría Jurídica de la Diputación
General de Aragón, con fecha 7 de octubre de 1980, ha infor-
mado el recurso de repasición interpuesta par D. Bernardo Jimé-
nez Moreno, en el sentido de que los terrenos a los que se
refiere el recurso tienen la calificación de uso sanitario, deter-
minándase, en cuanto al volumen, que el tipo de canstrucción
será el de edificación abierta, con un máxima de 2 metros
cúbicos par metra cuadrado y con altura libre de los pisos,
sienda improcedente toda exención por ser los Planes Genera-
les instrumenta de ordenación integral de territorio, conclu-
yendo que no procede acceder a lo salicitado por no apreciarse
ilegalidad alguna en el acuerdo de aprobación definitiva, por lo
que se refiere a las alegaciones del recurso, ya que, canfarme
a lo dispuesto en el artículo 16 del Reg,lamento, se considera la
situación urbanística anterior existente y se determina la orde-
nación a la que en la sucesivo debe someterse el Palígono en el
que se encuentran los terrenos del Instituto Nacional de la
Salud.

RESULTANDO 7.°: Que los Servicias Técnicos del Departa-
mento de Acción Territarial de esta Diputación General de Ara·
gón, informaron, asimismo el recurso de repasición que se
considera, con fecha 19 de noviembre de 1980 en el sentido si-
guiente: «1. El Instituto Nacional de la Salud, desconoce si el
Ayuntamiento de Huesca ha recogido las alegaciones hechas
por el INP con fecha 30 de noviembre de 1978, y menciona una
serie de puntos necesarios para la implantación de un futuro
Hospital General de 500 camas. - 2. Los terrenos previstos
en el PG para equipamiento sanitario se componen de dos
zonas de 78.640 y 42.394 m2 de superficie, separadas por la prolon-
gación de la calle San Jorge. Dioiha calle está prevista con un
carácter urbano impartante en la concepción de la ciudad ya
que re,lacionará el centro antiguo con el área de ensanche y
parque actual y el cerro de San Jorge, parque futuro. Con ello
se da resrpuesta a algunos de las puntos del escrito. - 3. El
desvío de la línea de abastecimiento de agua deberá concre-
tarse en el correspondiente Proyecto de Urbanización. La dis-
tinción entre «infecciosos» y «no infecciosos» no afecta a los
usos posibles, ya que según la ordenanza 10.5 ambos están per-
mitidos. En cuanto a las limitaciones de altura, ocupación o vo-
lumen son las cantenidas en la ordenanza 9 (edificación abier-
ta), con una edificabilidad de 2 metros cúbicos por metro cua-
drado y ahura de pisos libre; en este sentida parece adecuado
que las limitacianes no resulten disfuncionales para el futuro
centro, pero también se hace necesario que éste se adapte a la
ordenación general! de la ciudad. Por último, la referencia a la
dispersión en das cuatrienios, no se encuentra fundamentada
en el contenido del Programa de Actuación del PG, en el que
los terrenos, que están clasificados cama suelo urbano, no apa-
recen programados para actuación».

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 35 y 44 de la
Ley sobre el Régimen del Suelo, texto refundido de 9 de abril
de 1976, en los artículos 52, 59 y 121 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en los artículos 23, 24,
60, 79, 80, 114 y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
artículo 5.° del Código Civil y demás disposiciones concardantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la competencia para resalver el
recurso de reposición corresponde al mismo órgano que dictó
el acto impugnado, lo que resulta conforme con la establecido
en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativa, y habienda emanado el acto de aprobación
definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Huesca de este Consejo de
Gobierno, procederá interponer ante este órgano el recurso
de reposición, como así se ha hecha, y también a él corres-
ponderá su resolución.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recursa de reposición inter-
puesto por D. Bernardo Jiménez Mareno reúne todos los requi-
sitos formales a que hace referencia el artículo 114 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, excepción hecha de la repre-
sentación del Instituto Nacianal de la Salud, en cuya nombre
dice actuar, sin acreditar tal representación en la forma que
exige el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
pero plantea una cuestión, su extemparaneidad, que ha de ser
considerada con carácter previa, puesto que de la carrelación
legal entre los artículos 126 de la citada Ley de Procedimiento
Administrativo y 1211 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa 'se desprende que ilIllPerativamente
el legislador ha impuesta la improrrogabilidad de los plazos
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para recurrir, añadiendo que «una vez transcurridos, se tendrá
por caducado el dereoho y por perdido el trámite o recurso
que hubiera dejado de utilizarse».

CONSIDERANDO 3.°: Que reiteradamente la jurisprudencia
ha señalado como preceptiva la notificación individual a que
hace referencia el artículo 79 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 35 de
la Ley del Suelo de 1956, coincidente con el artículo 44 del
vigente Texto Refundido de 1976, de lo que son ejemplo las
Sentencias de 9 de noviembre de 1977y 26 de junio de 1974,exi·
giendo la notificación individual de la aprobación definitiva de
los Planes, como lo hacen las Sentencias de 19 de junio de 197<1
y 4 de noviembre de 1972, a los interesados personados en
el procedimiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 c)
de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que se dio
cumplimiento por medio de notificación personal, con repro-
ducción íntegra del texto del acuerdo y señalamiento de re-
cursos, habiéndose utilizado para ello los servicios postales en
la forma establecida en el artículo 80 de la Ley de Proce-
dimiento citada, constando en el expediente que el documento
de notificación fue recibido el día 24 de abril de 1980.

CONSIDERANDO 4.0: Que el artículo 60 de la Ley de Proce-
dimiento A:dministrativo establece que si el plazo se fija en
meses, éstos se computarán de fecha a fecha, habiéndose disi-
pado la diferencia de tratamiento derivada del artículo 7.0 del
Código Civil en relación con la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, tras la modificación del Título Preliminar de este
Código, con la redacción dada a su artículo 5.0 'Por el Decreto
de 1 de mayo de 1974, por lo que el plazo de un mes para la
presentación del recurso de reposición señalado en el artícu-
lo 52.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa habrá de computar se de fecha a fecha, a contar
de la notificación del acto con los requisitos legalmente exi-
gibles.

CONSIDERANDO 5.°: Que, como ha señalado la doctrina al
analizar el contenido del apartado 2 del artículo 60 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, el cómputo de fecha a fecha
ha de hacerse por meses naturales, lo que supone que el p1azo
vence el mismo día de la publicación -no el siguiente- del
mes correspondiente.

CONSIDERANDO 6.°: Que la más reciente jurislprudencia
ha abundado en los criterios expuestos en los precedentes con-
siderandos al decir que «en el artículo 126, número 1, de la Ley
de Procedimiento .Administrativo se dispone que el recurso de
reposición previo al contencioso, se interpondrá de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley de lo Contencioso-Administra-
tivo, cuyos artículos 52 y 21, respectivamente, establecen que
habrá de presentarse en el 'Plazo de un mes, que el mismo es
improrrogable y que una vez transcurrido se tendrá por cadu-
cado el recurso» (Sentencia de 22 de abril de 1980), puntuali-
zando la Sentencia de 4 de marzo de 1980que «de conformidad
con lo ya dicho por la Sala en supuestos análogos -Sentencias
de 5 de julio de 1976, 26 de junio de 1979, ... -, el plazo dd
mes a contar de la notificación o publicación del acto con los
requisitos a que se refiere el 59 -artículo 52 de la Ley Juris-
diccional y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo-
de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, ha de acomodarse
a las nuevas exigencias que impone el nuevo sistema de cómpu-
to establecido por el artículo 5, número 1, dell texto articulado
del Título Preliminar del CÓdigo Civil con apoyo en la Ley de
Bases de 17 de marzo de 1973, al preceptuar que «si los plazos
estuviesen fijados por meses o allOS se computarán de fecha
a fecha '" », con lo quc se logra uniformidad en una cuestión
que había sido polémica y de gran trascendencia, eliminando,
además, el problema de la duración de los meses, al instaurar
el sistema de los meses naturales, que deben contarse como
enteros, esto es, su cómputo ha de hacerla de fecha a fecha,
lo que quiere decir que si un Imes empieza a contarse en
determinada fecha, en la misma del mes siguiente comenzará
un nuevo mes, o sea que el ultimo día del plazo es el inmediata-
mente anterior, o, lo que es igual, que la fecha final (o guarismo
que Ja representa) vicne referida al día en que se produjo la
notificación del acto o disposición», criterio que, asimismo,
había aparecido ya plenamente refrendado en la Sentencia de
19 de enero de 1980.

CONSIDERANDO 7.0
: Que, habiéndose efectuado la notifica-

ción del acto impugnado el día 24 de abril de 1980,el cómputo
del plazo ha de verificarse desde el día siguiente al de esta
notificación -25 de abril de 1980-, finalizando el día 24 de
mayo, lo que trae consigo, como consecuencia obligada, la de-
claración de extemporaneidad del recurso de reposición inter-
puesto por D. Bernardo Jiménez Moreno, por haber efectuado
esta interposición en el día 27 de mayo de 1980.

CONSIDERANDO 8,0; Que habiéndose publicado el anuncio
de aprobación del Proyecto de Revisión y AdCliptacióndel Plan
Genera) de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca en el

«Boletín Oficial del Estado» del día 15 de septiembre dc 198.0,
pudiera argumentarse que con esta p~blicación se prodUjO
una rehabilitación del plazo para recurnr, pero tal argumen-
tación resulta inadmisible, puesto que iría en contra de la
seguridad jurídica que entraña la ,ad~~isición de firmeza del
acto y, por otra parte, la garantIa Jundlca que sup~me la noti-
ficación personal a quien compareció en el expedIente, l~e:,a,
como contrapartida, la determinación de un ~l~zo espeClf,l~o
e individualizado para recurrir, sin que sea admISIble la opClOn
por parte del recurrente, a lo que ha de añadirse q.ue el re-
curso tampoco fue interpuesto en el plazo comprendl,do e~tre
los días 16 de septiembre y 15 de octubre, ambos mcluslVe,
de 1980.

CONSIDERANDO 9.0: Que tampoco cabc admitir el recurso
discrecionallmente por el órgano competente para resolver lo,
por impedirlo la normativa antcriormente :efere~ciada, lo q~e
tiene su apoyo no solamente en tal normatlVa,. smo en la tesl,s
jurisprudencial claramente eXJpuesta en SentenCla de 3 de ~~~'II
de 1973, según la cual «tampoco el hecho de. q~e la, repOSlClOn
tardía fuese admitida por la Autoridad admmlstratJva, no su-
puso ni podía suponer, según la comun doctrina. }egal, la
rehabilitación alguna del plazo improrrogable o aCClOncadu-
cada, ni puede producir la consec1.lencia jurídica de subsanar
la tacha citada de su extemporaneldad».

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno dc la Diputación
General de Aragón, en su reunión del día 23 de febrero de 1981,
acuerda:

«Declarar inadmisible, por extemporáneo, cl recurso de re-
posición interpuesto por D. Bernardo Jiménez Moreno en repre-
sentación no acreditada, del Instituto Nacional de la Salud,
contra el' acuerdo del Consejo de Gobierno dc la Diputación
General de Aragón Ide 31 de marzo de 1980, por el que se
aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto de Revisión '!
Adaptación del Plan General de OrdenaCIón Urbana del Mum-
cipio de Huesca».

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

DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se acuerda desestimar los recursos de reposi-
ción interpuestos por D. Angel Boned Rodrigo,
D. Roberto Pérez Almudévar y Diia. Josefina
Arán Barles, contra el acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón
de 31 de marzo de 1980, por el que se aprobó,
con carácter definitivo, el Proyecto de Revisión
y Adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de Huesca, por no existir
las infracciones del ordenamiento jurídico ale-
gadas en los citados recursos.

Vistos los recursos de reposición interpuestos por D, Angel
Boned Rodriga, D. Roberto Pérez Almudévar y Dña. Josefina
Arán Barles, contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno de
la Diputación General de Aragón de 31 de marzo de 1980,por e!
que se aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto de Revisión
y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana del
Municipio de Huesca.

RESULTANDO 1.0: Que redactado el denominado Proyecto
de Revisión y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana del Municipio de
Huesca, fue objeto de élJprobación inicial, por acuerdo plenario
de su Ayuntamiento de 29 de septiembre de 1978,y habiéndose
verificado la información publica en la forma legalmente esta-
blecida, se formularon ciento veintiséis alegaciones, estando
suscritas tres de ellas por los ahora recurrentes, recayendo,
posteriormente, aprobación provisional de! mencionado Proyec-
to por acuerdo plenario municipal de 10 de julio de 1979,

RESULTANDO 2.0: Que, tras los informes de la Diputación
Provincial de Huesca y de la Comisión Provincial de Urbanis-
mo, el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en sesión de 31 de marzo de 1980,adoptó cl siguiente acuerdo:
«Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Revisión y
Adaiptación a la vigente Ley sobre el Régimen del Suelo del
Plan General de .ordenación Urbana de Huesca, con las siguien-
tes prescripciones: a) Quedan excluidas dcl Provecto todas las
determinaciones referentes al término municip~1 de Quicena.
b) El denominado tercer cinturón tiene carácter indicativo,
correspondiendo su concreción al Plan de Red Arterial de
Huesca, c) Con carácter complementario y sin afectar a la
aJprobación definitiva del Proyecto, deberá estudiarse la implan-
tación de un cinturón intermedio entre los denominados se-
gundo y tercero».
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R'ESULTANDO 3.°: Que mediante escritos de la Secretaría
General de este Ente Preautonómico fue notificado personal-
mente a quienes ahora recurren el acuerdo de aprobación
definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, con
reproducción íntegra del texto del acuerdo y con señalamiento
de los recursos procedentes, habiéndose efectuado estas noti-
ficaciones ¡por medio de correo certificado, según consta en el
expediente, de cuyo examen se desprende que las notificaciones
de referencia se efectuaron el día 24 de abril de 1980a D. Ro-
berto Pérez Almudévar, no constando feoha reSipecto a Dña. Jose-
fina Arán Barles, y figurando únicamente el sello de cartería
en relación a ¡la de D. Angel Boned Rodrigo, teniendo este sello
como fecha la de 24 de abril de 1980.

RESULTANDO 4.°: Que D. Angel Boned Rodriga, D. Roberto
Pérez Almudévar y Dña. Josefina Arán Barles formularon re-
cursos de reposición mediante escritos fechados el día 19 de
mayo de 1980, contra el precitado acuerdo de este Consejo
de Gobierno de 3,1 de marzo del mismo año, habiendo sido
presentados en las Oficinas Postales de Huesca el día 24 de
mayo de 1980los suscritos por D. Angel Boned Rodrigo y D. Ro-
berto Pérez Almudévar, y en el Registro de Entrada de la
Diputación General de Aragón en Huesca se dio recepción el
día 23 de mayo del mismo año al suscrito ¡por Dña. Josefina
Arán Barles.

RESULTANDO 5.°: Que los tres recursos a que se ha hecho
referencia precedentemente tienen identidad en cuanto a su
('()ntenido, estando fundamentados en la introducción de modi-
ficaciones sustanciales en el aprovechamiento del suelo no urba-
nizable, al resultar modifica la parcela mínima, prevista inicial-
mente con una superficie de 5.000m2, por haberse fijado a esta
parcela una superficie mínima de 10.000m2, lo que a juicio de
los recurrentes constituye una transgresión a lo dispuesto en
el artículo 130del Reglamento de Planeameinto, por significar el
cambio introducido una modificación sustancial de los criterios
y soluciones del Plan inicialmente aprobado, lo que obligaba
a una nueva información pública antes de la aprobación provi-
sional, exigencia que había venido siendo recogida por juris-
prudencia habida sobre esta materia, que se cita en los escritos
de recurso; fundamentando, asimismo, los recursos en la inci-
dencia que la modificación introducida va a tener en perjuicio
de las personas menos favorecidas económicamente, concluyen-
do en la petición de que se retrotraigan las actuaciones a la
fase de información pública.

RESULTANDO 6.°: Que la Comisión Municipal Permanente
del Excmo. Ayuntamiento de Huesca. en sesión celebrada el
día 13 de noviembre de 1980,informó los recursos de reposición
interpuestos contra el acuerdo de aprobación definitiva del
Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Orde-
nación Urbana del indicado municipio, cumplimentando el re-
querimiento llevado a cabo por el Consejero del Departamento
de Acción Territorial, mediante escrito de 29 de octubre de
1980. haciéndose constar específicamente, por lo que se refiere
a los recursos de reposición interpuestos por D. Angel Boned
Rodriga, D. Roberto Pérez A1mudévar y Dña. Josefina Arán
Barles y otros que «interponen los reSipectivos recursos de
reposición basándose, principalmente, en la sustancial varia-
ción de la regulación del aprovechamiento del suelo no urba-
nizable (establecimiento de una parcela mínima edificable de
10.000m2, por lo que atenta, según ellos, a las expectativas de
edificación que tenían al poseer parcelas de 5.000 m2). Ante
todo esto, este Ayuntamiento propone a la Diputación General
de Aragón la desestimación de los mismos, en base a las si-
guientes consideraciones: L° El suelo no urbanizable, según la
legislación vigente, no tiene aprovechamiento urbanístico, sólo
agrícola. Por ello, los artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo
limitan en gran medida las construcciones a realizar en el
mismo. 2.° En cuanto al cambio de parcela mínima edificable,
se ha de tener en cuenta en primer lugar cuál es el ámbito
o contenido de la Revisión y Adaptación a la vigente Ley del
Suelo del Plan General de Huesca. Por ello, y siguienlo con lo
ya expuesto en otras OONSI:DERACIONES de este informe, la
disposición transitoria primera (en su número 1) se limita
a establecer el mandato de cada adaptación, precisando única-
mente que ésta puede limitarse a la clasificación del suelo, de-
terminación del aprovechamiento medio e incorporación del
programa pertinente. Queda, pues, claro, que la norma legal
no concreta, sino -en todo caso- en sus mínimos el contenido
y alcance de la adaptación que impone, con lo que ésta es un
concepto jurídico indeterminado cuyos límites han de ser
precisados. Siendo claro uno de ellos -el contenido mínimo
exigible desde luego- sólo es discutible el opuesto, el del con-
tenido máximo posible. La doctrina mayoritaria (G.a DE
ENTERRIA. entre otros) estima que la adaptación equivale a
una verdadera revisión, sólo que con un contenido variable
que puede limitarse al mínimo exigible por la disposición

transitoria primera, o bien, puede tener un alcance mayor
siendo una revisión total del Plan. Por tanto, si puede ser una
revisión total del Plan, cabe dentro de esta revisión una altera-
ción en cuanto al aproveohamiento del suelo no urbanizable,
por lo que no es posible, según criterio de este Ayuntamiento,
admitir las alegaciones basadas en este punto. 3.° Según se de-
duce de lo anterior, estamos frente a una revisión total del
Plan General. La doctrina ('GONZALEZ PEREZ entre otros)
afirma que no cabe jnvocar frente a la potestad de revisar el
Plan las situaciones anteriores corno dereohos adquiridos que
constituyen un obstáculo a su ejercicio. Frente al plan no hay
deredhos adquiridos Qponibles derivados de un plan anterior.
Como dice una Sentencia de 4 de noviembre de 1972:«Que la in-
vocación del artículo 369 de la Ley de Régimen Local -plasma-
ción en el área local del llamado "principio de la irrevocabi-
lidad de los aCtos administrativos declaratorios de derechos»,
le sirve al recurrente para construir otro de los motivos de
impugnación, y así, al dictado de aquel precepto, ha fraguado
su tesis de que el "plan de ordenación»» ... es fuente de derecho
subjetivo ... y por ello, límite obstativo de una posterior ordena-
ción: mas aquí no está acertado el actor, porque el contenido
de la "propiedad urbana' -tal como dice el artículo 61 de la
Ley del Suelo-, es el definido en el Plan y éste -aunque por
naturaleza debe ser estable- no es invariable: de tal suerte
que una disminución en las posibilidades de edificación, canse·
cuencia de un nuevo planeamiento, no puele invocarse ni como
límite a este planeamiento (a través de una modificación, revi-
sión o de un nuevo plan) ni como fundamento de una indemni-
zación (con la excepción del artículo 70) a salvo, en su caso,
las técnicas de justa distribución de las cargas y beneficios
de la ordenación».

RESULTANDO 7.°: Que la Asesoría Jurídica de la Dipu-
tación General de Aragón, con fecha 1.0de julio de 1980,ha in-
formado los recursos interpuestos por D. Angel Boned Rodriga,
D. Roberto Pérez Almudévar y Dña. Josefina Arán Barles, en
el sentido de ser ina.plicable lo dispuesto en el artículo 130 del
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 2..159/1978,de 23 de junio, dado que
el acueI1do de aprobación inicial se dictó en sesión plenaria
del Ayuntamiento celebrada el día 29 de septiembre de 1978, lo
que conlleva que en esta feClha no habia entrado en vigor el
citado texto r.eglamentario, por haber sido publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de los días 15 y 16 de septiembre
siguientes, sin señalamiento de la fecha de entrada en vigor,
a todo lo cual ha de añadirse lo previsto en la disposición
transitoria primera de la Ley de Procedimiento Administrativo,
estimándose en el infOl;;me,,por otra parte, la viabilidad de la
exigencia de una parcela mínima superior en extensión a la
unidad mínima de cultivo, sin que el incremento habido como
consecuencia del contenido del acuerdo de aprobación provi-
sional del Proyecto entrañe un cambio sustancial en los crite-
rios y soluciones iniciales, concluyendo este informe proponien-
do la desestimación del recurso por las razones apuntadas.

VISTO, asimismo, lo diSipuesto en los artículos 43.3, 69 y 86
de la Ley sobre el Régimen del Suelo, artículos 76, 85, 86 y 87
del Texto Refundido de 9 de abril de 1976, artículo 130 del
Reglamento de Planeamiento, artículo 45 del Reglamento de
Gestión Urbanística, artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso,AdministratilVa, artículos 73, 114 y 126.1 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, y demás disposiciones con-
cordantes.

OONSIDERANDO 1.0: Que la competencia para resolver los
recursos de reposición corresponde al mismo órgano que dictó
el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo establecido
en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y habiendo e~anado el acto de aprobación
definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Huesca de este Consejo de
Gobierno, procederá interponer ante este órgano el recurso de
reposición. como así se ha hecho, y también a él corresponderá
su resolución.

CONSIDEiRANDO2.°: Que los recursos de reposición inter-
puestos por D .Angel Boned Rodrigo, D. Roberto Pérez Almu-
dévar y Dña. Josefina Arán Barles reúnen todos los requisitos
formales a que hace referencia el artículo 114 de la Ley de
Procedimeinto Administrativo,habiéndose ¡presentado dentro del
plazo señalado en €:l artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administra tiva.

CONSIDERANDO 3.°: Que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 73 de la Ley de 'Procedimiento Administrativo
resulta procedente la acumulación de los recursos interpuestos
por D. Angel Boned Rodrigo, D. Roberto Pérez Almudévar y
Dña. Josefina Arán Barles, dada la identidad, antes señalada,
de su contenido.
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C,oNSIDERANDO 4.°: Que en modo alguno puede susten-
tarse que se ha producido a través del acuerdo municipal de
aprobación provisional del Proyecto de Revisión y Adaptación
del Plan General de ,ordenación Urbana del Municipio de Hues-
ca una modificación que signifique un cambio sustancial en
los criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado, ya
que para calificar así la modificación introducida, respecto a la
superficie de la parcela mínima, tendría que tratarse de suelo
distinto al no urbanizable, dado el régimen que para este suelo
se prevé en los artículos 86 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo, y, con posterioridad al acuerdo de aprobación inicial,
con la entra,da en vigor del Reglamento de Gestión Urbanística,
y dentro de este texto reglamentario, ,de su artículo 45.

CONSIDERANDO 5.°: Que la doctrina jurisprudencial aludida
en los escritos de recurso ~Sent'encias citadas de 1.0 de marzo
y 2 de junio de 1964,etc.- tiene 'Plena acogida en la Sentencia
del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1977, al decir en
uno de sus considerandos que «en este supuesto, no existen
modificaciones sustanciales que exijan o hagan necesaria la
redacción de un proyecto completo con segunda información
pública, 'Pues este trámite sólo ha de repetirse cuando se pro-
duzcan tales modificaciones del pl<aneamiento que pueda afir-
marse que se está, en realidad, ante un proyecto totalmente
distinto del que en su día se expuso al público, tal como ha
declarado la doctrina de la Sala -Sentencias de 28 de abril
de .1967,4 de junio de 1970,1.0de febrero de 1971,2 de diciembre
de 1974,etc.- al rechazar tal exigencia en los casos limitados
a modificaciones o supresiones parciales concretas, en conse-
cuencia, no existe el vicio procedimental denunciado como base
de la anulabilidad pretendida», sin que, por tanto, pueda pros-
perar la tesis de que la modificación de la parcela mínima en
suelo no urbanizable constituye una alteración tan trascen-
dente en el Proyecto que pueda afirmarse, como dice la Senten-
cia, que se trata de un planeamiento 'totalmente distinto. A todo
lo cual cabe añadir, aun cuando el procedimiento se inició con
anterioridad a la vigencia del Reglamento de Planeamiento,
que en el supuesto de que hubiera sido aplicable su artículo 130,
en modo alguno se está ante modificaciones que signifiquen,
como ya se ha indicado, «un cambio sustancial de los criterios
y soluciones del Plan inicialmente aprobado».

CONSIDERANDO 6.°: Que por im;>erativo legal, en el suelo
no urbanizable tan sólo se podrán realizar construcciones des-
tinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la
naturaleza y destino de las fincas y se ajusten, en su caso,
a los planes o normas del Ministerio de Agrioultura, pudiendo
también efectuarse construcciones e instalaciones vinculadas
a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras públi-
cas, circunstancias éstas que han sido tenidas en cuenta en la
determinación le! régimen del suelo no urbanizable al decir que
«podrán admitirse parcelas menores, siempre que se demuestre
la finaHdad agrícola del edificio».

CONSIDE:&AND,o7.°: Que cualquier otra clase de edifica-
cióndistinta a las señaladas en el considerando anterior tiene
carácter de excepcional y precisa de autorización esp~cífica,
siguiendo el ¡procedimiento del artículo 43.3 de la propia Ley
del Suelo, teniendo la concesión de estas autorizaciones el ca-
rácter de discrecional, lo que se desprende de la mera lectura
del texto legal, estanJdo limitadas por otra parte, a las edifica-
ciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que
hayan de emplazarse en el medio rural, así como a edificios
aislados destinados a viviendas familiares en lugares en los
que no exista posibilidad de formación de núcleo de población,
especificando el Plan General revisado y adaptado, a estos efec-
tos, que «se considerará que existe riesgo de formación de
núcleo de población cuando en un entorno de 10 hectáreas
se alcancen las cinco viviendas», lo que viene a limitar los
aprovechamientos constructivos de eqcepción constituidos por
viviendas familiares.

CONSIDERANDO 8.°: Que la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Bar-
celona de 21 de octubre de 1975admitió la posibilidad de que
los Planes Generales fijen en el suelo no urbanizable parcelas
mínimas con superficies superiores a las mínimas de cultivo
lo que fue confirmado por el Tribunal Supremo en su Senten:
cia de 27 de febrero de 1980.

C,oNSIDERAND,o 9.°: Que el planteamiento que se hace en
los recursos obedece a una pretensión de dar al suelo no urba-
nizable aproveohamientos propios del suelo urbanizable, ya que
tal planteamiento se asienta en la posibilidad de construir
viviendas familiares en todas las parcelas que reúnan la super-
ficie m!nima, cuando no es éste el criterio de la Ley, sino el
contrano, como ha quedado dicho, de donde se infiere que la
arteración de la parcela mínima no significa un cambio sustan-
cial en los criterios y soluciones del Plan inicialmente apro-
bado, puesto que se mantiene en el acuerdo de aprobación

provisional. respecto al de aprobación inicial, la estructura ge-
neral y orgánica del territorio y la clasificación de su suelo.

CONSIDERAND,o 10.°: Que el criterio restrictivo de la Ley
ha sido objeto de interpretación y aplicación por parte de la
jurisprudencia, en el sentido de que «la tónica del artículo 69
(actual artículo 86) es fuertemente restrictiva, y aun pudiéra-
mos decir que virtualmente prohibitiva, en cuanto tiende a
impedir que se produzca una mutación del suelo rústico en
urbano por mero e irresponsable impulso privado» (Sentencia
de 9 de abril de 1975), habiéndose sustentado también en rela-
ción a este precepto que «en su mayor parte contiene limita-
ciones tendentes a evitar las nefastas consecuencias oue acarrea
al crecimiento de las ciudades la existencia en sus aledaños de
anárquicas edificaciones y poblados» (Sentencia de 27 de sep-
tiembre de 1976).

CONSIDERANDO 111.°:Que el reconocimiento de una posi-
bilidad de construir viviendas familiares en parcelas de 5.000
ó 10.000 m2, constituiría una subrepticia transformación del
suelo rÚstico en urbano, como puso de relieve la Sentencia
de 24 de noviembre de 1978, y un desarrollo de edificaciones
propias de las zonas urbanas, lo que está taxativamente prohi-
bido ,por Ley y reconocido, entre otras, en la Sentencia de
31 de octubre de 1978.

CONSIDERAND,o 12.°: Que en muchas ocasiones lo que se
encubrirá serán auténticas parcelaciones urbanísticas del suelo
rústico o no urbanizable, dadas las posibilidades constructivas
que el Plan reconoce para aprovechamientos agrícolas, tratán-
dose entonces, como indicó la Sentencia de 10 de marzo de 1978,
de «divisiones no formalmente estructuradas, pero sí funcional-
mente dirigidas a transforma,r en un proceso gradual lo que
constituiría una finca rústica, integrada en el suelo de esta
naturaleza y calificación dentro del municipio, en un asen-
tamiento de tipo residencial y netamente urbano», y si esto es
lo que pretende defenderse, es evidente su contradicción con
la Ley, independientemente de la dimensión mínima de la par·
cela -5.000 ó 10.000metros cuadrados-o

CONSIDERANDO 13.°: Que el aprovechamiento constructivo
para usos residenciales de viviendas familiares del suelo no
urbanizable, ha de llevar consigo la ejecución de obras de do-
tación a las ,parcelas de los servicios mínimos, lo que entraña-
ría una transfonmación ilegal del suelo no urbanizable, ya que,
como se dijo en la Sentencia de 17 de mayo de 1978,«no cabe
invocar la circunstancia de realizarse simultáneamente las
obras de urbanización sobre el tem,eno, con lo que éste deja-
ría de ser rústico, ... sin que quede a voluntad del propietario
el transformar el suelo rústico en urbano, pues cabalmente
esta facultad es la que la Ley del Suelo atribuye a los Planes
y, en concreto, al Plan General, ... y entenderlo de modo
diverso equivaldría a desvirtuar la naturaleza del suelo rús-
tico al quedar a merced de sus titulares, mediannc la realiza-
ción de obras urbanizadoras, la posibilidad de su urbaniza-
ción y edificación, con olvido de las prohibiciones y limita-
ciones que para tal clase die suelo establece el citado artícu-
lo 69» -actual artículo 86 en relación con el 85 de la Ley
del Suelo-o

CONSIDERANDO 14.°: Que en modo alguno puede prospe-
rar la tesis de la preexistencia die derechos adquiridos que
no puedan ser objeto de alteración en la revisión del Plan
General, puesto que, junto a la dinamicidad que el planeamien-
to ha de tener por su propia finalidad de mejor satisfacción
de los inte,res'es públicos, no cabe admitir que la determina-
ción de la parcela mínima pueda constituir un derecho, ya
que es una determinación propia del planeamiento que se
pToyecta sobre terrenos de propiedad privada, cuya existencia
no se niega, ni destruY'Cel Plan, y por otra parte, los aprove-
chamientos constri.JJotivospropios del destino del suelo por su
clasificación tampoco se han visto modificados, y los aprove-
chamientos eXicepcionales, por las propias disposiciones lega-
les, no constituyen derechos de los propietarios del suelu,
a cuyo efecto basta leer los artículos 69 de la Lev de 1956 v
85 y 86 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976,¡ndependicJ~-
tcmente de la problemática resuelta en los artículos 76 v 87
del Texto Refundido, en orden a determinar, en virtud· del
planeami,ento, el contenido normal de la propiedad del sue10,

atendiendo a su clasificación, y la improcedencia de las indem-
nizaciones motivadas por la modificación o revisión de los
Planes, cuya aplicación a los supuestos del suelo no urbani-
zable no presenta duda alguna.

CONSIDERANDO 15.°: Que respecto a haberse producido
una situación perjudicial para los estratos sociales económica-
mente menos dotados, es suficiente indicar que las parcelas
mínimas inicialmente previstas de 5.000 m2 y los destinos de
estas parcelas para viviendas familiares aisladas o segundas
residencias, puede presumirse que no corresponderían precisa-
mente a los sectores de población menos dotados económica-
mente, salvadas, como han quedado, las edificaciones propias
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de explotaciones agrícolas, y si se tratara de favorecer una
determinada clase de construcción y aprovechamiento del sue-
lo, tipo ciudad jardín o análogo, la clasificación del suelo
necesaria sería la de suclo urbanizable, programado o no,
pero nunca, como parece pretenderse, la de suelo no urbani-
zable.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 23 de febrero
de 1981, acuerda:

«Desestimar los recursos de reposición interpuestos por
D. Angel Boned Rodriga, D. Roberto Pérez Almudéva'r y
Dña. Josefina Arán Barles, contra el acuerdo de este Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón de 31 de
marzo de 1980, por el que se aprobó con carácter definitivo
el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, por no existir
las infracciones del ordenamiento jurídico alegadas en los ci-
tados recursos».

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

DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se acuerda desestimar los recursos de reposi-
ción interpuesto por D. Mariano Garcés Avella-
nas, D. José María Carcia Vera y D. Angel Gella
Lasaosa, contra el acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la Diputación General de Aragón de
31 de marzo de 1980, por el que se aprobó, con
carácter definitivo, el Proyecto de Revisión y
Adaptación del Plan General de Ordenación Ur-
bana del municipio de Huesca, por no existir
las infracciones del ordenamiento jurídico ale-
gadas en los citados recursos.

Vistos los recursos de reposición interpuestos por D. Ma-
riano Garcés Avellanas. D. José-María García Vera y D. Angel
Oella Lasaosa, contra el acuerdo de este Consejo de Go-
bierno de la Dilputación General de Aragón de 31 de marzo
de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo, el
Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Orde-
nación Urbana del Municipio de Huesca.

RESULTC'\NDO 1.0: Que redactado el denominado Proyecto
de Revisión y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana del Municipio de
Huesca, fue objeto de aprobación inicial, por acuerdo ple-
nario de su Ayuntamiento de 29 de septiembre de 1978, y
habiéndose verificado la información pública en la forma
legalmente establecida, se formularon ciento veintiséis alega-
ciones, estando suscritas tres de ellas por los ahora recu-
rrentes, recayendo, posteriormente, aprobación provisional del
mencionado Proyecto por acuerdo plenario municipal de 10 de
julio de 1979.

RESULTANDO 2.": Que tras los informes de la Diputación
Provincial de Huesea y de la Comisión Provincial de Urbanis-
mo, el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en sesión de 31 de marzo de 1980, adoptó el siguiente
acuerdo: «Aprobar con carácter 'definitivo el Proyecto de Re-
visión y Adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen del
Suelo del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca, con
las siguientes prescripciones: a) Quedan excluidas del Pro-
yecto todas las determinaciones referentes al término muni-
cipal de Quicena. b) El denominado tercer cinturón tiene ca-
rácter indicativo, correspondiendo su concreción al Plan de
Red Arterial de Huesca. e) Con carácter complementario y sin
afectar a la aprobación definitiva del Proyecto, deberá estu-
diarse la implantación de un cinturón intermedio entre los
denominados segundo y tercero».

RESULTANDO 3.°: Que mediante escritos le la Secretaría
General de este Ente Preautonómico fue notificado personal-
mente a quienes ahora recurren el acuerdo de aprobación
definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, con
reproducción íntegra del texto del acuerdo y con señalamiento
de los recursos procedentes, habiéndose estas notificaciones
por medio de correo certificado, según consta en el expedien-
te, de cuyo examen se desprende que las notificaciones de
referencia se efectuaron el día 26 de abril de 1980a D. Mariano
Garcés Avellanas, y el día 24 del mismo mes y año a D. José-
María García Vera y D. Angel Gella Lasaosa.

RESULT,ANDO4.°: Que D. Mariano Garcés Avellanas, D. José-
María García Vera y D. Angel Gella Lasaosa formularon recur-
sos de reposición mcdiante escritos fechados el día 19 de mayo
de 1980, contra el precitado acuerdo de este Consejo de Go-

bierno de 31 de marzo del mismo año, habiendo sido presen-
tados en el Gobierno Civil de Huesca el día 21 de mavo de
1980, con posterior entrada en el Registro General de este
Ente Preautonómico el dia 29 del mismo mes y año.

RESULTANDO 5.0: Que los tres recursos a que se ha hecho
referencia precedentemente tienen identidad en cuanto a su
contenido, estando fundamentados en la introducción de mo-
dificaciones sustanciales en el aprovechamiento del suelo no
urbanizable, al resultar modificada la parcela mínima, pre-
vista inicialmente con una superficie de 5.000 m2, por haberse
fijado a esta pa.rcela una superficie mínima de 10.000 mZ, lo
que, a juicio de los recurrentes, constituye una transgresión
a lo diSlpuesto en el artículo 130 del Reglamento de Planeamien-
to, por significar el cambio introducido una modificación
sustancial de los criterios y soluciones del Plan inicialmente
aprobado, lo que obligaba a una nueva información pública
antes de la aprobación provisional, exigencia que había venido
siendo recogida por jurisprudencia habida sobre esta materia,
que se cita en los escritos de recurso; fundamentando, asimis-
mo, los recursos, en la incidencia que la modificación introdu-
cida va a tener en perjuicio de las personas menos favorecidas
económicamente, concluyendo en la petición de que se retro-
traigan las actuaciones a la fase de información pública.

RESULTANDO 6.0: Que la Comisión Municipal Permanente
del Excmo. Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada cl
día 13 de noviembre de 1980, informó los recursos de reposi-
ción interpuestos contra el acuerdo de aprobación definitiva
del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana del indicado municipio, cumplimentando el
requerimiento llevado a cabo por el Consejero del Departamento
de Acción Territorial, mediante escrito de 29 de octubre cIe
1980, haciéndose constar específicamente, por lo que se refiere
a los recursos de reposición interpuestos por D. Mariano Garcés
Avebanas, D. JoséoMaría García Vera y D. Angel Gella Lasaosa
y otros, que «interponen los respectivos recursos de reposición
basándose, principalmente, en la sustancial variación de la re-
gulación del aprovechamiento del suelo no urbanizable (esta-
blecimiento de una parcela mínima edificable de 10.000m2, por
lo que atenta, según ellos, a las expectativas de edificación que
tenían al poseer parcelas de 5.000 m2). Ante todo, este Ayun-
tamiento propone a la Diputación General de Aragón la desesti-
mación del mismo, en base a las siguientes consideraciones:
1.0 El suelo no urbanizable, según la legislación vigente, no tiene
aprovechamiento urbanístico, sólo agrícola. Por ello, los artícu-
los 85 y 86 de la Ley del Suelo limitan en gran medida las cons-
trucciones a realizar en el mismo. 2.° En cuanto al cambio de
parcela mínima edificab!e, se ha de tener en cuenta, en primer
lugar, cuál es el ámbito o contenilo, de la Revisión y Adapta-
ción a la vigente Ley del Suelo del Plan General de Huesca.
Por ello, y siguiendo con lo ya eXJpuestoen otras CONSIDERA-
CIONES de este informe, la dis,posición transitoria primera (en
su número 1) se limita a establecer el mandato de cada adapta-
ción, precisando únicamente que esta puede limitarse a la ciasi-
ficaeión del suelo, determinación del aprovechamiento medio
e incorporación del programa pertinente. Queda, pues, claro,
que la norma legal no concreta, sino -en todo caso- en sus
mínimos el contenido y alcance de la alaptación que impone,
con lo que esta es un concepto jurídico indeterminado cuyos
límites han de ser precisados. Siendo claro uno de ellos -el
contenido mínimo exigible desde luego- sólo es discutible el
opuesto, el del contenido máximo posible. La doctrina mayori.
taria (G.' DE ENTERrRIA entre otros) estima que la adapta-
ción equivale a una verdadera revisión, sólo que con un conte-
nido variable que puede limitarse al mínimo exigible por la
!isposición transitoria primera, o bien, puede tener un alcance
mayor siendo una revisión total del Plan. Por tanto, si puede
ser una revisión total del Plan, cabe dentro de esta revisión
una alteración en cuanto al aprovechamiento del suelo no urba-
nizable, por lo que no es posible, según criterio de este Ayun-
tamiento, admitir las alegaciones basadas en este punto. 3.0 Se-
gún se deduce de lo anterior, estamos frente a una revisión
total del Plan General. La doctrina (GONZALEZ PEREZ entre
otros) afirma que no cabe invocar frente a la potestad de revi-
sar el Plan las actuaciones anteriores como derechos adquiridos
que constituyen un obs,táculo a su ejercicio. Frente al Plan
no hay derechos allquiridos oponibles derivados de un Plan
anterior. Como dice una Sentencia de 4 de noviembre de 1972:
«Que la invocación del articulo 369 de la Ley de Régimen
Loca.l -<plasmación en el área local del llamado "principio de
la irrevocabilidad de los actos administrativos declaratorios
de derechos", le sirve al recurrente para construir otro de los
motivos de impugnación, y así, al dictado de aquel precepto, ha
fraguado su tesis de que el "plan de ordenación"". es fuente
de derecho subjetivo ... y por ello, límite obstativo de una
posterior ordenación: mas aquí no está acertado el actor, por-
que el contenido de la "propiedad urbana" ~tal como dice el
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artículo 61 de la Ley del Suelo-, es el definido en el Plan
y éste -aunque por naturaleza debe ser estable- no es inva-
riable: de tal suerte que una disminución en las posibilidades de
edificación, consecuencia de un nuevo planeamiento, no puede
invocarse ni como límite a este planeamiento (a través de una
modificación, revisión o de un nuevo Plan) ni como funda-
mento de una indemnización (con la excepción del artículo 70)
a salvo, en su caso, las técnicas de justa distribución de las
cargas y beneficios de la ol'denación».

RESULTANDO 7.°: Que la Asesoría Jurídica de la Diputación
General de Aragón, con fecha 1.° de julio de 1980,ha informado
los recursos interpuestos por D. Mariano Garcés Avellanas,
D. José-María García Vera y D. Angel Gella Lasaosa, en el
sentido de ser inaplicable lo dispuesto en el artículo 130 del
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y ,ordenación Urbana, apro-
bado por Real Decreto 2.159/1978,de 23 de junio, dado que el
acuerdo de aprobación inicial se dictó en sesión plenaria del
Ayuntamiento celebrada el día 29 de septiembre de 1978,lo que
conlleva que en esta fecha no había entrado en vigor el citado
texto reglamentario, por haber sido publicado en el «Boletín
,oficial del Estado» de los días 15 y 16 le septiembre siguientes,
sin señalamiento de la fecha de entrada en vigor, a todo lo
cual ha de añadirse lo previsto en la disposición transitoria
primera de la Ley de Procedimiento Administrativo, estimán-
dose en el informe, por otra parte, la viabilidad de la exigencia
de una parcela mínima superior en extensión a la unidad mí-
nima de cultivo, sin que el incremento habido como conse-
cuencia del contenido del acuerdo de aprobación provisional
del Proyecto entrañe un cambio sustancial en los criterios
y soluciones iniciales, concluyendo este informe proponiendo
la desestimación de los recursos por las razones ¡¡¡puntadas.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 43.3, 69 y 86
de la Ley sobre el Régimen del Suelo, artículos 76, 85, 86 y
87 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976, artículo 130 del
Reglamento de Planeamiento, artículo 45 del Reglamento de
Gestión Urbanística, artíclllo 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, artículos 73, 114 y 126.1 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, y demás disposiciones con-
cordantes.

CONSIDERANDO l.': Que la competencia para resolver los
recursos de reposición corresponde al mismo órgano que dictó
el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo establecido
en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y habiendo emanado el acto de aprobación defi-
nitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de ,ordenación Urbana de Huesca de este Consejo de Gobierno,
procederá interponer ante este órgano el recurso de reposición,
como así se ha hecho, y también a él corresponderá su reso-
lución.

C,oNSIDERANDO 2.°; Que los recursos de reposición inter-
puestos por D. Mariano Garcés Avellanas, D. José-María García
Vera y D. Angel Gella Lasaosa, reúnen todos los requisitos
formales a que hace referencia el artículo 114 de la Ley de
procedimiento Administrativo, habiéndose presentado dentro del
plazo señalado en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administra tiva.

CONSIDERANDO 3.°: Que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 73 de la Ley de Procedimiento Administrativo re-
sulta procedente la acumulación de los recursos interpuestos
por D. Mariano Garcés Avellanas, D. José-María García Vera
y D. Angel Gella Lasaosa, dada la identidad, antes señalada, de
su contenido.

C,oNSIDERANDO 4.°: Que en modo alguno puede susten-
tarse que se ha producido a través del acuerdo municipal de
aprobación provisional del Proyecto de Revisión y Adaptación
del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Hues-
ca una modificación que signifique un cambio sustancial en los
criterios y soluciones del Plan inicia1mente aprobado, ya que
para calificar así la modificación introducida, respecto a la
superficie de la parcela mínima, tendría que tratarse de suelo
distinto al no urbanizable, dado el régimen que para este suelo
se prevé en los artículos 86 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y, con posterioridad al acuerdo de aprobación inicial,
con la entrada en vigor del Reglamento de Gestión Urbanística,
y dentro de este texto reglamentario, de su artículo 45.

CONSIDERANDO 5.°: Que la doctrina jurisprudencial alu-
dida en los escritos de recurso -Sentencias citadas de 1.0 de
marzo y 2 de junio de 1%4, etc.- tiene plena acogida en la
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1977,
al decir en uno de sus considerandos que «en este supuesto,
no existen modificaciones sustanciales que exijan o hagan
necesaria la redacción de un proyecto completo con segunda
información pÚblica, pues este trámite sólo ha de repetirse
cuando se produzcan tales modificaciones dcl planeamiento

que pueda afirmarse que se está, en realidad, ante u~ p~oyectG
totalmente distinto del que en su día se expuso al publIco, tal
como ha declarado la doctrina de la Sala -Sentencias de
28 de abril de 1967 4 de junio de 1970, 1.0 de febrero de 1971,
2 de diciembre de '1974, etc.- al rechazar tal exigencia en los
casos limitados a modificaciones o supresiones parciales con-
cretas en consecuencia no existe el vicio procedimental de-
nunci~do como base d~ la anulabilidad pretendida», sin que,
por tanto, pueda prosperar la tesis de que la ~odificación de
la parcela mínima en suelo no urbanizable constituye ~na alte-
ración tan trascendente en el Proyecto que pueda ahrmarse,
como dice la Sentencia, que se trata de un planeamiento total-
mente distinto. A todo lo cual cabe añadir, aun cuando el
procedimiento se inició con anterioridad a la vigencia del .Re-
glamento de Planeamiento, que en el supuesto de que hubIera
sido aplicable su artículo 130, en modo alguno se está ante
modificaciones que signifiquen, como ya se ha indicado, «un
cambio sustancial de los criterios y soluciones del Plan inicial-
mente aprobado».

C,oNSIDERANDO 6.°; Que por imperati,vo legal, en el suelo
no urbanizable tan sólo se podrán realizar construcciones
destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con
la naturaleza y destino de las fincas y se ajusten, en su caso,
a los planes o normas del Ministerio de Agricultura, pudiendo
también efectuarse construcciones e instalaciones v~nculadas a
la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras públicas,
circunstancias éstas que han sido tenidas en cuenta en la
determinación del régimen del suelo no urbanizable al decir
que «podrán admitirse parcelas menores, siempre que se de-
muestre la finalidad ag;rícola del edificio».

CONSIDERANDO 7.°: Que cualquier otra clase de edificación
distinta a las señaladas en el considerando anterior, tiene ca-
ráoter de excepcional y precisa de autorización específica, si-
guiendo el procedimiento del artÍCulo 43.3 de la propia Ley del
Suelo, teniendo la concesión de estas autorizaciones el carácter
de discrecional, lo que se desprende de la mera lectura del
texto legal, estando limitadas, por otra parte, a las edificaciones
e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan
de empIazarse en el medio rural, así como a edificios aislados
destinados a viviendas familiares en lugares en los que no exis-
ta pos~bilidad de formación de núcleo de población, especifi-
cando el Plan General revisado y adaptado, a estos efectos,
que «se considerará que existe riesgo de formación de núcleo
de población cuando en un entorno de 10 hectáreas se alcancen
las cinco viviendas», lo que viene a limitar los aprovechamien-
tos constructivos de excepción constituidos por viviendas fa-
miliares.

C,oNSIDERANDO 8.°: Que la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Bar-
celona de 21 de octubre de 1975,admitió la posibilidad de que
los Planes Generales fijen en el suelo no urbanizable parcelas
mfnimas con superficies superiores a las mínimas de cuItivo,
lo que fue confirmado por el Tribunal Supremo en su Senten-
cia de 27 de febrero de 1980.

CONS,IDERANDO 9.°: Que el planteamiento que se hace en
los recursos obedece a una pretensión de dar al suelo no urba-
nizable aprovechamientos propios del suelo urbanizable, ya
que tal planteamiento se asienta en la posibilidad de construir
viviendas ramiliares en todas las parcelas que reúnan la super-
ficie mínima, cuando no es éste el criterio de la Ley, sino el
contrario, como ha quedado dicho, de donde se infiere que la
alteración de la parcela mínima no significa un cambio sustan-
cial en los criterios y soluciones del Plan inicialmente apro-
hado, puesto que se mantiene en el acuerdo de aprobación
provisional, respecto al de aprobación inicial, la estructura ge-
neral y orgánica del territorio y la clasificación de su suelo.

CONSIDERAND,o 10.°: Que el criterio restrictivo de la Ley
ha sido objeto de intenpretación y aplicación por parte de la
jurisprudencia, en el sentido de que <<latónica del artículo 69
(aotual artículo 86) es fuertemente restrictiva, y aun pudiéra-
mos decir que virtualmente prohibitiva, en cuanto tiende a
impedir que se produzca una mutación del suelo rústico en
urbano por mero e irresponsable impulso privado» (Sentencia
de 9 de abril de 1975), habiéndose sustentado también en rela-
ción a este precepto que «en su mayor parte contiene limita-
ciones tendentes a evitar las nefastas consecuencias que acarrea
al crecimiento de las ciudades la existencia en sus aledaños de
anárquicas edificaciones y poblados» (Sentencia de 27 de sep-
tiembre de 1976).

CONSIDERANDO U.o: Que el reconocimiento de una posibi-
lidad de construir viviendas familiares en parcelas de 5.000
ó 10.000 m2, constituiría una subrepticia transformación del
suelo rústico en urbano, como puso de relieve la Sentencia de
24 de noviembre de 1978, y un desarrollo de edificaciones pro-
pias de las zonas urbanas, lo que está taxativamente prohib:do
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por Ley y reconocido, entre otras, en la Sentencia de 31 de
octubre de 1978.

CONSIDERANDO 12.°: Que en muchas ocasiones lo que se
encubrirá serán auténticas parcelaciones urbanísticas del suelo
rÚstico o no urbanizable, dadas las posibilidades constructivas
que el Plan reconoce para aprovechamientos agrícolas, tratán-
dose entonces, como indicó la Sentencia de 10 de marzo de
1978, de «divisiones no formalmente estructuradas, pero sí fun-
cionalmente dirigidas a transformar en un proceso gradual lo
que constituiría una finca rústica, integrada en el suelo de esta
naturaleza y calificación dentro del municipio, en un asen-
tamiento de tipo residencial y netamente urbano», y si esto
es lo que pretende defenderse, es evidente su contradicción con
la Ley, independientemente de la dimensión mínima de la
parcela -5.000 ó 10.00 metros cuadrados-o

CONSIDERANDO 13.°: Que el aprovechamiento constructivo
para usos residenciales de viviendas familiares del suelo no
urbanizable ha de llevar consigo la ejecución de obras de
dotación a las parcelas de los servicios mínimos, lo que en-
trañaría una transformación ilegal del suelo no urbanizable, ya
que, como se dijo en la Sentencia de 17 de mayo de 1978,«no
cabe invocar la circunstancia de realizarse simultáneamente las
obras de urbanización sobre el terreno, con lo que éste deja-
ría de ser rústico, ... sin que quede a voluntad del propietario
el transformar el suelo rústico en urbano, pues cabalmente esta
facultad es la que la Ley del Suelo atríbuye a los Planes y, en
concreto, al Plan General, . y entenderlo de modo diverso
equivaldría a desvirtuar la naturaleza del suelo rústico al que-
dar a merced de sus titulares, mediante la realización de obras
urbanizadoras, la posibilidad de su urbanización y edificación,
con olvido de las prohibiciones y limitaciones que para tal clase
de suelo establece el citado artículo ~» -actual artículo 86 en
relación con e! 85 de la Ley del Suelo-o

CONSIDERANDO 14.°: Que en modo alguno puede prosperar
la tesis de la 'Preexistencia de derechos adquiridos que no pue-
dan ser objeto de alteración en la revisión del Plan General,
puesto que, junto a la dinamicidad que el planeamiento ha de
tencr por su propia finalidad de mejor satisfacción de los
intereses públicos, no cabe admitir que la determinación de la
parcela mínima pueda constituir un derecho, ya que ésta es
una determinación propia del planeamiento que se proyecta
sobre terrenos de proipiedad privada, cuya existencia no se nie-
ga, ni destruye el Plan, y por otra parte, los aprovechamientos
constructivos propios del destino del suelo por su clasificación
tampoco se han visto modificados, y los aprovechamientos
excepcionales, por las propias disposiciones legales, no consti-
tuyen derechos de los propietarios de! suelo, a cuyo efecto
basta leer los artículos 69 de la Ley de 1956y 85 y 86 del Texto
Refundido de 9 de abril de 1976,independientemente de la pro-
blemática resuelta en los artículos 76 y 87 del Texto Re-
fundido, en orden a determinar, en virtud del planeamiento,
el contenido normal de la propiedad del suelo, atendiendo a su
clasificación y a la improcedencia de las indemnizaciones moti-
vadas por la modificación o revisión de los Planes, cuya apli-
cación a los supuestos del suelo no urbanizable no presenta
duda aLguna.

CONSIDERANDO 15.0: Que respecto a haberse producido
una situación perjudicial para '1os estratos sociales económica-
mente menos dotados, es suficiente indicar que las parcelas mí-
nimas inicialmente previstas de 5.000 m2 y los destinos de
estas parcelas para viviendas familiares aisladas o segundas resi-
dencias, puede presumirse que no corresponderían precisamen·
te a los sectores de población menos dotados económicamente,
salvadas, como han quedado, las edificaciones propias de explo-
taciones agrícolas, y si se tratara de favorecer una determinada
clase de construcción y aprovechamiento del suelo, tipo de
ciudad jardín o análogo, la clasificación del suelo necesaria
sería la de suelo urbanizable, programado o no, pero nunca,
como parece pretenderse, la de suelo no urbanizable.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, e:~ su reunión del día 23 de febrero
de 1981,acuerda:

«Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. Ma-
riano Garcés Avellanas, D. José-María García Vera y D. Ange]
Gella Lasaosa, contra e] acuerdo de este Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón de 3<1de marzo de 1980,
por el que se aprobó con carácter definitivo el Proyecto de
Revisión y Adaptación del Plan Genera] de Ordenación Urbana
del Municipio de Huesca, por no existir las infracciones del
ordenamiento jurídico alegadas en los citados recursos».

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

DECRETO de 23 de febrero de 1981 por el que
se acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zara-
goza la emisión del informe preceptuado en el
artículo 44.2.2 del vigente Reglamento de Ces-
tíón Urbanística, con carácter previo y precep-
tivo a la adopción de la resolución pertinente
acerca de la aprobación definitiva que autorice
la concesión de la licencia municipal instada
por D. José Bernal Carda para la construcción
de una vivienda aislada unifamiliar, situada en
una parcela ubicada en el paraje denominado
«Torre Verla». en el barrio de Montañana, de
Zaragoza.

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», en el término municipal de Zaragoza, y visto, asimismo,
el texto íntegro de la resolución de este Consejo de Gobierno
adoptada en su reunión celebrada el día 17 de noviembre
de 1980.

RE,SULTANDO:Que el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón, en la citada reunión de 17 de noviembre
de 1980, acoI'dó: «Aprobar con carácter previo la autorización
para construir un edificio destinado a vivienda aislada uni-
familiar, situado en parcela ubicada en el paraje denominado
"Torre Verla", en el barrio de Montañana, en Zaragoza, de
acuerdo con la solicitud formulada por don José Bernal García,
con seguimiento de la tramitación ,prevista en los artículos 43.3
de la Ley de] Suelo, 147.4 del Reglamento de Planeamiento
y 44.2.3y 2.4 del Reglamento de Gestión Urbanística».

RESULTANDO: Que ha sido verificada la información públi-
ca exigida en el procedimiento a seguir, mediante anuncio in-
serto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Zaragoza núme-
ro 282, de 5 de diciembre de 1980.

RESULTANDO: Que durante este período de información
pública no se ha formulado alegación alguna.

RESULTANDO: Que este Consejo de Gobierno, en sesión ce-
lebrada el día 22 de diciembre de 1980, acordó: «Solicitar del
Ayuntamiento de Zaragoza ]a emisión del informe preceptuado
en el artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en
los procedimientos que se instruyen o que se instruyan en lo
sucesivo, sobre peticiones de autorización, previas a la conce-
sión de licencia municipal para edificar viviendas unifamiliares
en suelo rústico o no urbanizable, interesando del mismo Ayun-
tamiento la adopción de criterios que contribuyan a concretar,
de forma objetiva, el concepto de "posibilidad de formación
núcleo de población", atendiendo a las circunstancias especí-
ficas existentes en su término municipal».

VISTO, lo dispuesto en e] Real Decreto 298/1979, de 26 de
enero, en el Decreto de la Presidencia de la Diputación Ge-
neral de Aragón de 7 de julio de 1980,en el artículo 44 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, en el artículo 53 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y demás disposiciones vigentes
concoroantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la Di,putación General de Aragón
es competente para autorizar la construcción de viviendas en
suelo rústico o no urbanizable, autorización que tiene carácter
previo, preceptivo y vinculante, re~pecto a la concesión de ]a
licencia municipal de obras, según se desprende del artículo 85
de la Ley sobre el Régimen del Suelo, por remisión de]
artículo 86 de] mismo texto legal, y del anexo III del Real
Decreto 298/1979,de 26 de enero, al hacer referencia al artícu-
lo 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
viviendas familiares en suelo rústico o no urbanizable, con-
forme dispone el artículo 3.° de este Decreto, sin haber hecho
uso de la facultad de delegación en las Comisiones Provincia-
les de 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, al que se remite el artículo 86, condiciona
el uso de la facultad discrecionall de otorgar esta autorización
a que se trate de edificios aislados ubicados en lugares en los
que no exista la posibilidad de formación de un núcleo de
población, circunstancias en las que abunda el artículo 44 de]
Reglamento de Gestión.

CONSIDERANDO 4.0
: Que, como se ha indicado en el

precedente considerando, la autorización previa prevista en
los artículos 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del
Reglamento de Gestión está referido a una facultad discre-
cional, como fácilmente se comprueba por la expresión «po-
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drán» que utilizan los preceptos citados, criterio interpreta-
tivo de nuestro ordenamiento jurídico en el que abunda la
Sentencia de 17 de marzo de 1978.

CONSIDERANDO 5.°: Que, como e~presamente señala la
exposición de motivos de la Ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, no existen actos puramente discre-
cionales, puesto que siempre existirá un elemento reglado
constituido por el elemento finalista del acto, a lo que hay
qu~ añadir que el ejercicio de la facultad discrecional para
autorizar construcciones en suelo rústico o no urbanizable,
aparece claramente condicionado a la circunstancia de que
no exista posibilidad de formación de un núcleo de pobla.
ción puesto que, de lo contrario, se estaría produciendo una
conversión del suelo rústico en urbano al margen del pla-
neamiento y, por tanto, de la legislación vigente, situación
recogida de forma reiterada ,por la jurisprudencia, ya que al
analizar el artículo 69 de la Ley de 12 de mayo de 1956,equipa·
rabIe al artículo 85 del vigente texto refundido de la Ley del
Suelo de 9 de abril de 1975, contundentemente ha sustentado
que «la tónica de este artículo 69 es fuertemente restrictiva
y aún pudiéramos decir que virtualmente prohibitiva, en cuan-
to tiende a impedir que se produzca una mutación del suelo
rústico en urbano por mero e irresponsable impulso privado,
dando lugar con ello a una verdadera situación de impotencia
en la actuación municipal al crear núcleos superiores a las
posibilidades municipales, con dificultades de todo orden»
-Sentencia de 28 de diciembre de 1976-, a lo que cabe añadir
el criterio recogido en la Sentencia de 27 de septiembre de
1976, la cual, al aplicar los articulas 69 y 70 de la referida Ley
de 12 de mayo de 1956, señala que este precepto (artículo 69),
«en su mayor parte contiene limitaciones tendentes a evitar
las nefastas consecuencias que acarrea al crecimiento de las
ciudades la existencia en sus aledaños de anárquicas edifica·
ciones y poblados, nacidos de una transformación no progra·
mada para usos urbanísticos de un suelo rústico».

CONSIDERANDO 6.°: Que, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 85.1 del texto refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo, el «núcleo de población» constituye un concepto
jurídico indeterminado, con posibilidad de concreción a través
de los Planes Generales y Normas Subsidiarias. Provinciales o
Municipales, del Planeamiento, ya que estos instrumentos de-
ben determinar el concepto de núcleo de población, estable-
ciendo para ello las condiciones objetivas, manteniendo como
base las características propias de cada municipio o provincia,
según disponen los artículos 34 d), 36 d), 90 c), 92 c) y 93 c)
del Reglamento de Planeamiento, y no conteniendo el Plan
General de Zaragoza especificación alguna que contribuya a la
definición de núcleo de población, es conveniente arbitrar un
criterio que preste objetividad a las resoluciones que en esta
materia hayan de adaptarse.

CONSIDERANDO 7.°: Que el artículo 44.2.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística exige, con carácter preceptivo, la emi-
sión de informe por el Ayuntamiento, no pudiendo ser salvada
esta exigencia ni entenderse cumplida por los informes emitidos
por los Servicios Técnicos Municipales y por la Comisión in-
formativa correspondiente, los cuales, a su vez, se han limitado
a expresar criterios genéricos ya indicados, sin justificación
alguna de la no formación de núcleo de población, y a señalar
las actuaciones a seguir, sin verificar especificaciones mínimas
acerca del concepto de núcleo de población, ni de la posibilidad
de su formación, correspondiendo la emisión de tal informe
a los órganos deliberantes municipales, especialmente al Ayun-
tamiento Pleno o a la Comisión Municipal Permanente, defecto
que no puede ser objeto de convalidación, en virtud de lo
dispuesto en el apartado 5 del artículo 53 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 8.°: Que en Sentencia de 9 de diciembre
de 1980, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien.
cia Territorial de Zaragoza ha considerado tal informe del Ayun·
tamiento como esencial y con virtualidad suficiente para deter·
minar la nulidad de posteriores actuaciones.

CONSIDERANDO 9.°: Que en el acuerdo de este Consejo
de Gobierno de 17 de noviembre de 1980, anteriormente aludido,
se hacía constar expresamente en su Considerando 5.° que la
aprobación previa que se concedía no prejUZJgabadefinitivamente
la resolución del procedimiento regulado en los artículos 43.3
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 147.4del Reglamento de
Planeamiento.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 23 de febrero
de 19&1,acuerda:

«Solicitar del Ayuntamiento de Ayuntamiento de Zaragoza la
emisión del informe preceptuado en el artículo 44.2.2 del vi.
gente Regllamento de Gestión Urbanística, con carácter previo
y preceptivo a la adopción de la resolución pertinente acerca
de la aprobación definitiva que autorice la concesión de la

licencia municipal instada por D. José Bernal García para la
construcción de una vivienda aislada unifamiliar, situada en
una parcela ubicada en el paraje denominado "Torre VerJa", en
el barrio de Montañana, de Zaragoza».

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

DECRETO de 9 de marzo de 1981 por el que
se acuerda contribuir con la cantidad de
81.800 pesetas a la realización y edición de un
folleto propuesto por la Junta Coordinadora
de la Ruta del Tambor y del Bombo.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara·
gón, en su reunión del día 9 de marzo de 1981, y a propuesta
deJ Departamento de Asuntos Económicos, acuerda contribuir
con la cantidad de 81.800 pesetas para la realización y edición
de un folleto propuesto por la Junta Coordinadora de la Ruta
del Tambor y del Bombo que posibilite la divulgación de dicha
ruta, habida cuenta del interés turístico de la misma.

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

DECRETO de 9 de marzo de 1981 por el que
se acuerda establecer unos premios destinados
a los Ayuntamientos aragoneses que elaboren
y realicen un programa de actos para comne-
morar el Día de Aragón, 23 de abril, con arreglo
a las bases que se refieren.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 9 de marzo de 1981, y a propuesta del
Departamento de Asuntos Económicos, acuerda establecer unos
premios destinados a los Ayuntamientos aragoneses que elabo-
ren y realicen un programa de actos para conmemorar el Día
de Aragón, con arregJo a las siguientes bases:

a) Se establecen dos premios de 7S.COO pesetas cada uno,
para cada uno de los grupos de municipios comprendidos hasta
500 habitantes, entre 500 y 2.000 y con población superior a
2.000 habitantes.

b) Estos premios se otorgarán a municipios distintos de la
región en base a los actos realizados para conmemorar la
fecha del 23 de abril como Día de Aragón.

c) Los Ayuntamientos deberán extender certificación de
haber realizado dicho programa y enviarla para su evaluación
a esta Diputación General de Aragón entre el 24 de abril
y el 5 de mayo, ambos inclusive.

d) Los referidos actos podrán ser de cualquier tipo, cultu-
ral, popular, recreativo, etc., sin más condición que conme-
morar y resaltar dicha significada fecha.

f) Los otorgamientos de los premios se efectuarán durante
el mes de mayo, de manera irrecurrible y pública.

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

DECRETO de 9 de marzo de 1981 por el que
se acuerda ratificar el contenido del Convenio
para la financiación y gestión del Planeamiento
Regional suscrito con fecha 25 de febrero de
1981 entre la Dirección General de Acción Te-
rritorial y Urbanismo del Ministerio de Obras
Públicas y la Diputación General de Aragón,
representada por el Consejero de Acción Terri-
torial, D. José Maria Esponera, y en virtud del
cual se asigna a la Diputación General de Ara·
gón la cantidad de 69 millones de pesetas para
el desarrollo del programa previsto para 1981.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 9 de marzo de 1981,acuerda ratificar
el contenido del Convenio para la financiación y gestión del
Planeamiento Regional suscrito con fecha 25 de febrero de 1981
entre la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo
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del Ministerio de Obras Públicas y la Diputación General de
Aragón, representada por el Consejero D. José María Esponera
Pascual, y en virtud del cual se asignan a esta Diputación Ge-
neral la cantidad de 69 millones de pesetas para el desarrollo
del programa previsto para 1981.

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

DECRETO de 9 de marzo de 1981 por el que
se autoriza al Ayuntamiento de VILLANUEV A
DE GALLEGO (Zaragoza) para enajenar en pú-
blica subasta determinados bienes inmuebles
de propios, cuya valoración total asciende a
27.370.000 pesetas, importe que excede del 25 %
del Presupuesto Municipal Ordinario.

El Ayuntamiento de VILLANUEVA DE GAiLLEGO(Zaragoza),
en sesión del Pleno de fecha 12 de diciembre de 1980, acordó
enajenar en pública subasta tres fincas inmuebles de propie-
dad municipal.

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 189de la Ley de Régimen
Local para los casos en que el importe de las enajenaciones
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 13 de febrero.

En su virtud, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del dia 9 de marzo de 1981,

DISPONGO:

Artículo único: Se autoriza al Ayuntamiento de VILLANUE·
VA DE GALLEGO (Zaragoza) para la enajenación en pública
subasta de los siguientes bienes de propiedad municipal:

A) Rústica de secano en la «Sarda Baja», de 4175 metros
cuadrados de superficie, que linda: al Norte, con barranco de
San Miguel; al Sur, con «Caravanes Moncayo», S. A.; al Este
y Oeste, con terreno del municipio. Está comprendida en la
parcela 5, polígono 17, del Catastro. Valorada en 2.000.000de
pesetas.

B) Rústica de secano en la «Sarda Baja», de 39.000metros
cuadrados de superficie, que linda: al Norte, con propiedad
de Alfonso Asensio Beltrán, y al Sur, Este y Oeste, con terre-
nos propiedad del municipio. Es parte de la parcela 5, polí-
gono 17. Valorada en 25.350.000pesetas.

C) Rústica de secano en partida «Las Eras», de 58 metros
cuadrados de superficie, comprendida en la parcela 46 del polí-
gono 28 del Catastro, que tiene los siguientes linderos: Norte,
con carretera de Castejón; Sur, con terreno del municipio;
Este, con propiedad de Cosme Gracia y Santiago Lisón, y Oes-
te, con propiedad de Florencio Gállego. Valorada en 20.000pe-
setas.

El producto que se obtenga en las respectivas subastas de-
berá destinarse a nutrir el estado de ingresos del correspon-
diente Presupuesto de Inversiones.

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

DECRETO de 9 de marzo de 1981 por el que
se autoriza al Ayuntamiento de LA GINEBRO·
SA (Terue/) para enajenar en pública. subasta
determinados bienes inmuebles de proplOS, cuya
valoración total asciende a 3.000.000 de pese·
tas, importe que excede del 25 % del Presu-
puesto Municipal Ordinario.

El Ayuntamiento de LA GINEBROSA (Teruel). en sesión del
Pleno de fecha 26 de diciembre de 1980, acordó enajenar en
púbQica subasta dos fincas inmuebles de propiedad municipaL

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 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 exceda
del 25 % del Presupuesto anual de la Corporación.

Asimismo se ha emitido por la Excma. Diputación Provincial
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 día 9 de marzo de 1981,

DISPONGO:

Artículo único: Se autoriza al Ayuntamiento de LA GINE-
BROSA (Teruel) para la enajenación en pública subasta de los
siguientes bienes de propiedad municipal:

A) Finca urbana, de 267 metros ouadrados, sita en la calle
de la Iglesia, número 10; valorada en 2.500.000pesetas.

B) Finca urbana, de 59 metros cuadrados, sita en la calle
del PiLar, número 20; valorada en 500.000pesetas.

El producto que se obtenga en las respectivas subastas de-
berá destinarse a nutrir el estado de ingresos del correspon-
diente Pr,esupuesto de Inversiones.

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

DECRETO de 9 de marzo de 1981 por el que
se acuerda aprobar, con carácter previo, la
construcción de instalaciones destinadas a de-
gustación, exposición, elaboración y venta de
embutidos y jamones turolenses, en parcela si·
tuada junto a la carretera nacional 234, frente
al inicio de la carretera de Celadas. en el tér-
mino municipal de Teruel, a instancia de D. Je·
sús Garda Esteban, debiendo seguirse el proce·
dimiento en la forma regulada en los artícu-
los 43 de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y 44 del Reglamento de Gestión Urbanística y
demás disposiciones concordantes.

Visto el ex¡pediente instruido por el Ayuntamiento de Teruel
en relación con la solicitud formulada para la construcción de
instalaciones destinadas a exposición, degustación, elaboración
y venta de embutidos y jamones turolenses, a instancia de
D. Jesús García Esteban.

RESULTANDO 1.0: Que D. Jesús Garda Esteban solicitó la
autorización previa a la Licencia Municipal para la construc-
ción de instalaciones destinad as a exposición, degJstación, ela·
boración y venta de embutidos y jamones de Teruel, en terrenos
situados junto a la CN-234, frente al inicio de la carretera de
Celadas.

RESULTANDO 2.0: Que la Comisión Municipal Permanente
del Ayuntamiento de Teruel, en sesión celebrada el 26 de febrero
de 19811,acoJ1dó informar favorablemente las citadas construc-
ciones.

RESULTANDO 3.0: Que los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial han emiHdo informe con fecha
5 de marzo de 198,1,recogiendo las características de las cons-
trucciones proyectadas y advirtiendo la falta de justificación de
la utilidad pública o interés social, así como la necesidad de su
emplazamiento en suelo con la clasificación de aquel en que se
localizan.

VISTO lo dispuesto en los artículos 43 y 85 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica.

CONSIDERANDO 1.0: Que este Consejo de Gobierno es el
órgano competente para instruir y resolver el procedimiento
de las autorizaciones previas a las Licencias Municipales en
suelo clasificado como urbanizable no programado o no urba-
nizable.

CONSIDHRANDO 2.°: Que el artículo 43 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo exige una aprobación previa, anterior a la
información pública, que no prejuzga la posterior aprobación
defini tiva.

OONSIDERANDO 3.0: Que se han cumplido los requisitos
formales exigidos en la normativa vigente, correspondiendo a
este Consejo de Gobierno pronunciarse sobre la utilidad pú-
blica o interés social de las instalaciones y cons1derar la nece-
sidad de su emplazamiento en el suelo que se proyecta, todo
ello en el acto de aprobación definitiva de la autorización.
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Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 9 de marzo
de 1981, acuerda:

«Aprobar, con carácter previo, la construcción de instala-
ciones destinadas a degustación, exposición, elaboración y ven-
ta de embutidos y jamones turolenses, en parce1a situada junto
a la CN-234, frente al inicio de la carretera de Celadas, en el
término municipal de Terue1, a instancia de D. Jesús García
Esteban, debiendo seguirse el procedimiento en la forma regu-
lada en los artículos 43 de la Ley sobre el Régimen del Suelo
y 44 del Reglamento de Gestión Urbanística y demás dispo-
siciones concoDdant'es».

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

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
concede la Medalla de Oro de la Diputación Ge-
neral de AragÓn al universal escritor aragonés
Ramón J. Sender Garcés.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 23 de marzo de 1981, acuerda con-
ceder la Medalla de Oro de la Diputación General de Aragón
al universal escritor aragonés Ramón J. Sender Garcés.

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

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
aprueba un gasto máximo de 336.000 pesetas con
destino a la elaboración de un estudio básico de in-
ventario, evaluación y demanr'as de recursos sa-
nitarios en Aragón, como instrumento base para los
estudios de Planificación Sanitaria Regional.

El Consejo de Gobierno de la Díputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 23 de marzo de 1981 y a propuesta
del Departamento de Acción Social, acuerda aprobar un gasto
máximo de 336.000 pesetas con destino a la elaboración de un
estudio básico de inventario, evaluación y demandas de recursos
sanitarios en Ara~ón, como instrumento base para los estudios
de Planificación Sanitaria Regional.

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

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
acuerda prestar conformidad al Proyecto de Con-
venio entre la Diputación General de Aragón y el
Instituto de Estudios de Transportes y Comunica-
ciones, por el que se establece y regula la colabo-
ración técnica con dicho Instituto.

La Constitución Esp"ñola en su artículo 148 establece las
competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas.
Entre ellas está la de "Ordenación del Territorio)). Asimismo
podrá ser competencia de las Comunidades Autónomas el trans-
porte desarrollado por las carreteras y ferrocarriles cuyo itine-
rario se realice íntegramente en el territorio de la Comunidad
Autónoma, así como el transporte por cable.

La Diputación General de Aragón está próxima a asumir
las competencias de Transportes y por otra porte, ha asumido
ya las de Urbanismo y Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, esta última ha de interpretarse como com-
petencia en Medio Ambiente.

Así pues en su conjunto Transportes, Urbanismo y Medio
Ambiente representan una amplia estructuración del Territorio
u Ordenación del Territorio, que es la cúpula de todas ellas.

Para desarrollar la política territorial propia, la D. G. A. no.
puede ceñirse exclusivamente a evacuar expedientes adminis-
trativos, sino que ha de plantearse líneas de actuación que
lleven a un modelo territorial a través de las competencias que
se han señalado, es decir, Transportes, Urbanismo y Medio
Ambiente.

La definición del modelo territorial se ha de sustentar en
los bloques de estudios suficientes y necesarios de cada una de
las áreas especificadas.

En el área de Transportes se considera como básico el si-
guiente bloque, sin perjuicio de ulteriores modificaciones de
orden o contenido:

1. Estudio sobre el Plan Director de Transportes de Aragón.
2. Estudio sobre Transporte Regional de Viajeros en Aragón.
3. Estudio sobre Transporte por Cable en áreas de Montaña.
4. Estudio sobre Transporte Regional de Mercancías en

Aragón.
5. Proyecto de implantación de una información estadís-

tica completa para el sector transportes en Aragón.
6. Estudio sobre Transporte Interregional de Viajeros.
7. Estudio de Transportes en el Area Comarcal de Zaragoza.
8. Encuesta de origen-destino en viajeros y mercancías en

Zaragoza.
9. Estudio previo de Metropolitano en Zaragoza.
10. Estudio sobre soluciones de transporte en Aragón, en

lo que respecta a la incorporación de España al M. E. C.
Para llevar a cabo esta tarea se ha redactado una propuesta

de Convenio entre la Diputación General de Aragón y el Ins-
tituo de Estudios de Transportes y Comunicaciones, similar a
los establecidos con otros Entes Preautonómicos.

Este proyecto de Convenio configura una Comisión de Es-
tudios de Transportes y Comunicaciones de Aragón que es el
organismo señalado para la fase operativa del Convenio.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 23 de marzo
de 1981, ACUERDA:

"Prestar conformidad al Proyecto de Convenio entre la Di-
putación General de Aragón y el Instituto de Estudios de Trans-
portes y Comunicaciones, por el que se establece y regula la
colaboración técnica con dicho Instituto.))

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

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
acuerda: a) Delegar en el Consejero del Depar-
tamento de Acción Territorial para la convoclLtoria
y adjudicación de concursillos relativos a vuelos
fotogramétricos, trabajos de apoyo de campo y de
restitución fotogramétrica de los fotogramas corres-
pondientes a los Municipios cuyo planeamiento ha
sido programado para el ejercicio de 1981. b) Auto-
rizar la adquisición de fotogramas del vuelo inter-
ministerial a escala 1/18.000, correspondientes a los
Municipios indicados. c) Los gastos añteriores
serán contraídos con cargo a las transferencias de
créditos que para tal fin se realicen por parte de
la Administración del Estado.

La realización de trabajos de planeamiento a nivel de Planes
Generales, Normas Subsidiarias de Planeamiento y Proyectos
de Delimitación del Suelo Urbano, que ha de acometer la Di-
putación General de Aragón en cumplimiento del Convenio sus-
crito con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para el
ejercicio de 1981, obliga a proporcionar a las Empresas adju-
dicatarias de los trabajos la cartografía básica para la ejecución
de los mismos.

Tras la posibilidad de adquirir los fotog.ramas necesarios
a escala 1: 18.000, correspondientes a los vuelos que conjunta-
mente han realizado los Ministerios de Defensa, Ag.ricultura y
Obras Públicas y Urbanismo, es necesario realizar vuelos foto-
gramétricos complementarios, trabajos de apoyo de campo y de
restitución fotogramétrica, para lo cual se estima conveniente,
dada la cuantía estimada de los mismos, convocar concursi110s,
previos al concierto directo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9.° del Decreto 1.005 de 1974, de 4 de abril,
con sujeción a los Pliegos de Condiciones redactados al efecto,
para una mayor eficacia en la disponibilidad de la cartografía
citada que, por otra prte, constituye su entrega una referencia
básica para el cómputo de las diferentes fases de los trabajos.

En consecuencia resulta procedente delegar en el Consejero
del Departamento de Acción Territorial la convocatoria de los
indicados concursilIos, la adjudicación de los mismos, y la ad-
quisición de los fotogramas correspondientes, todo elIo con
cargo a la disponibilidad económica existentes por transferencia
de créditos por parte de la Administración del Estado.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 23 de marzo
de 1981. acuerda:

a) Delegar en el Consejero del Departamento de Acción
Territorial para la convocatoria y adiudicación de concursilIos
relativos a vuelos fotogramétricos, trabajos de apoyo de campo
y de restitución fotogramétrica de los fotogramas correspon-
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dientes a los Municipios cuyo planeamiento ha sido progra-
mado para el ejercicio de 1981.

b) Autorizar la adquisición de foto~ramas del vuelo in ter-
ministerial a escala 1 : 18.000, correspondientes a los Municipios
indicados.

c) Los gastos anteriores serán contraídos con cargo a las
transferencias de créditos que para tal fin se realicen por parte
de la Administración del Estado.

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

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por don Agustin y don Gregario Cabrero
Balaguer contra el acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Araaón de 31 de marzo
de 1980, por el que se aprobó, con carácter de-
finitivo, el Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana del municipio
de Huesca, por no constituir las alegaciones con-
tenidas en el indicado recurso infracciones del or-
ordenamiento jurídico ni defíciencias de carácter
técníco.

Visto el recurso de reposlclon interpuesto por don Agustín
y don Gregorio Cabrero Balaguer contra el acuerdo de este Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón de 31 de
marzo de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo,
el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Or-
denación Urbana del Municipio de Huesca.

RESUL TANDO 1.0: Que redactado el Proyecto de Revisión
y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan General Mu-
nicipal de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, fue
obieto de aprobación inicial, por acuerdo plenario de su Ayun-
tamiento de 29 de septiembre de 1978, v habiéndose verificado
la información plÍblica en la forma legalmente establecida, se
formularon ciento veintiséis alegaciones. estando suscrita una
de ellas por los ahora recurrentes, recayendo, posteriormente,
aprobación provisional del mencionado Proyecto por acuerdo
plenario municipal de 10 de julio de 1979.

RESUL TANDO 2.°: Que. tras los informes de la Diputación
Provincial de Huesca v de la Comisión Provincial de Urbanismo,
el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en sesión de 31 de marzo de 1980, adontó el siguiente acuerdo:
« Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Revisión y
Adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen del Suelo d21 Plan
General de Ordenación Urbana de Huesca, con las siguientes
nrescripciones: a) Quedan excluidas del Proyecto todas las
determinaciones referentes al término municipal de Ouicena.
b) El denominado tercer cinturón tiene carácter indicativo,
correspondiendo su concreción al Plan de Red Arterial de
Huesca. c) Con carácter complementario y sin afectar a la
aprobación definitiva del Proyecto, deberá estudiarse la implan-
tación de un cinturón intermedio entre los denominados se-
gundo v tercero.
e RESULTANDO 3.0: Que mediante escrito de la Secretaría
General de este Ente Preautonómico fue notificado personal-
mente a auienes abora recurren el acuerdo de aprobación de-
finitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, con
reproducción íntegra del texto del acuerdo y con señalamiento
de los recursos procedentes. habiéndose efectuado esta noti-
fic;¡ción por medio de correo certificado, según consta en el
exnediente, de cuyo examen se desDfF'nrle que ];¡ notificación de
referencia se efectuó el día 24 de abril de 1980.

RESULTANDO 4.°; Que don A"ustín y ,-lo" Gref!orio Ca-
brero Balaf!uer formularon recurso de renosición mediante es-
crito fechado el día 20 de mayo de 1980. contra el precitado
acuerdo de este Conseio de Gobierno de 31 de mapa del
mismo año habiendo sido presentac10 en el Registro General
de este Ente Preautonómico el día 22 de mayo de 1980, bajo
el l11ímero 12.296.

RESULTANDO 5.0: Que el recurso a que se ha hecho re-
ferencia precedentemente está fundamentando en la existencia
de una grave lesión para los intereses de los recurrentes, pro-
pietarios de una parcela en el denominado Polígono 15. al estar
éste destinado a zona verde de uso público, sin nosibilidad de
reparto de cargas por reparcelación o compensación, estimando
los recurrente~' que debía ser otra la calificación de esos te-
rrenos. adauiridos previa consulta urbanística, existiendo en los
mismos edificaciones destinadas a almacenes, para las que se
c~ncedió licencia municipal el l.ó de febrero de 1963.

RESULTANDO 6.0: Que la Comisión Municipal Permanente
del Excmo. Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada el
día 13 de noviembre de 1980, informó los recursos de repo-
sición interpuestos contra el acuerdo de aprobación definitiva
del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Or-
denación Urbana del indicado Municipio, cumplimentando el
requerimiento llevado a cabo por el Consejero del Departa-
mento de Acción Territorial, mediante escrito de 29 de octubre
de 1980, haciéndose constar específicamente, por lo que se re-
fiere al recurso de reposición interpuesto por don Agustín y
don Gregario Cabrero Balaguer, que por las mismas razones
expuestas, este Ayuntamiento propone a la Diputación General
de Aragón la desestimación del recurso, siendo estas razones
las siguientes: «El Plan, según el artículo 76 de la vigente Ley
del Suelo, delimita el contenido del Derecho de propiedad y el
,dus edifican di ». La tantas veces sentencia de nuestro Tribunal
Supremo de 4 de noviembre de 1972 citada en estas CONSI-
DERACIONES que establece la siguiente doctrina: «... el con-
tenido de lO'.propiedad urbana es el definido en el Plan y esto
no es invariable: de tal suerte que una disminución en las
facultades de edificación, consecuencia de un nuevo planea-
miento (a través de una modificación, revisión o de un nuevo
Plan) no puede invocarse ni como límite a este planeamiento,
ni como fundamento de una indemnización, a salvo, en su caso,
18s técnicas de justa distribución de las cargas y beneficios de
la ordenación ».

RESULTANDO 7.°: Que la Asesoría Jurídica de la Dipu-
tación General de Aragón, con fecha 2 de octubre de 1980, ha
informado el recurso interpuesto por don Ag:ustín y don Gre-
gario Cabrero Balaguer, recogiendo como aplicable al supuesto
planteado lo dispuesto en el artículo 69 del vigente Texto Re-
fundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo, puntualizando
que no se aprecia ilegalidad y que «el valor económico de la
propiedad de los recurrentes se mantiene a través del meca-
nismo que contiene el artículo transcrito, que es precisamente
una garantía que se atribuye al particular en los supuestos en
que, precisamente como consecuencia de la aprobación ~e un
Plan, no pueda edificarse sobre los terrenos de su propIedad,
no siendo posible obtener de otro modo la justa distribución
de beneficios y cargas en el Polígono o unidad de actuación »,
concluyendo que «no procede acceder por motiv.os de. legali~~d
a la pretensión de los recurrentes, al no aprecIarse mfracclOn
jurídica en la actuación del órgano administrativo que aprobó
el Plan General de Ordenación de Huesca».

RESULTANDO 8.0: Que los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial de la Dinutación General de Aragón
informaron el recurso que se considera, con fecha 19 de no-
viembre de 1980, en el sentido sig:uiente: «El reCurso se refiere
a unos terrenos situados en el Polígono 15 del Plan General.
zonificados como espacio libre de uso público. Dado que el
resto del Polígono 15 está zonificado con uso militar, estima
aue no cabe posibilidad de reparcelación o compensación y so-
licita el cambio de uso de los terrenos, que permita un apro-
vechamiento edificatorio de los mismos. Los terrenos del Po-
lígono 15 señalados como espacios libres de uso público forman
u~a unidad con los previstos en el Polígono 30 (industrial
el INUR). Dada la imposibilidad de compensar en otras partes
del Polígono (uso militar) y la dificultad de integrar en el Po-
lígono 30 (lNUR), la vía prevista para la compensación de be-
neficios y cargas es la establecida en el AA. 69 del TRLS, tal
como se expresa en el informe de la Asesoría Jurídica».

VISTO, asimismo, lo disnuesto en los artículos 12, 61, 69, 84,
87, 97, 117 122 125, 126. 134. 135, 194 y 197 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo 12 y 84 del Texto Refundido de 9 de
abril de 1976, 51 60'74 y 116 del Reglamento de Gestión Ur-
banística. 114 y '126' de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. y demás disnosiciones concordantes.

CONSIDERANDO ].0: Que la competencia para resolver los
recursos de reposición corresponde al mismo órgano que di~tó
el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo est~b17cldo
en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de ProcedImIento
Administrativo, y habiendo emanado el acto de aprobación de-
finitiva del Provecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación 'Urbana de HllesCa de este Consejo de Gobierno,
procederá interponer ante este órgano el recurso de reposición,
como así se ha hecho, y también a él corresponderá su reso-
lución.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de reposición inter-
puesto por don Agustín y don Gregario Cabrero B.alaguer reúne
todos los requisitos formales a que hace referenCIa el arto 114
de la Lev de Procedimiento Administrativo. habiéndose pre-
sentado dentro del plazo señalado en el artículo 52 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CONSIDERANDO 3.0: Que la Ley sobre el Régimen del
Suelo establece como principio inspirador de la misma el de la
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justa distribución de los beneficios y cargas derivadas del pla-
neamiento a cuyo efecto articula las técnicas del aprovecha-
miento m~dio, de la reparcelación o de la compensación, rele-
gando la expropiación de parcelas a aquellos supuestos en que
no sea posible dar cumplimiento al señalado principio, lo que
se recoge en los artículos 12, 69, 84, 87, 97, 117 y 126 del
citado texto legal.

CONSIDERANDO 4.°; Que el sistema compensatorio de-
rivado del aprovechamiento medio queda limitado a los sistemas
generales localizados en suelo urbanizable programado, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 12 y 84 del Texto Refun-
dido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 51 del Reglamento
de Gestión Urbanística, clasificación del suelo que no corresponde
con la del Polígono 15, por estar éste clasificado como suelo
urbano, lo que trae consigo la improcedencia de este instru-
mento compensatorio.

CONSIDERANDO 5.°: Que los artículos 125.2 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y el artículo 116 del Reglamento de
Gestión Urbanística, en relación con el artículo 74 del mismo
texto reglamentario, pre~een la indemnización sustitutoria para
aquellos supuestos en los que no sea posible llevar a cabo la
reparcelación material, situación que concurre en el Polígono 15
respecto a los terrenos propiedad de los recurrentes.

CONSIDERANDO 6.°; Que los artículos 134 y 135 de la
Ley del Suelo, así Como los artículos 194 y 197, hacen refe-
rencia a la aplicación del sistema de expropiación como medio
para llevar a cabo actuaciones aisladas en el suelo urbano, todo
lo cual, en conjunción con el artículo 69 de la mencionada Ley
del Suelo, lleva a la conclusión de la existencia de procedi-
mientos compensatorios de los derechos de los recurrentes, en
su caso, se produzcan éstos por reparcelación económica o por
indemnización en expropiación.

CONSIDERANDO 7.°: Que cuanto se recoge en los dos
considerandos precedentes son problemas propios de la gestión
urbanística que en nada afectan al planeamiento, sino a la pos-
terior fase de su eiecución, y es la primera de las vertientes
la que ha de ser considerada y en modo alguno ha quedado
desvirtuada.

CONSIDERANDO 8.°: Que el r..echo de que se evacuara
en su día una consulta urbanística no constituye impedimento
alguno a la modificación del régimen urbanístico, puesto que
éste está sometido a un proceso dinámico encaminado a la
mejor satisfacción de los intereses Ilenerales, conforme reitera-
damente ha puesto de relieve la iurisprudencia (Sentencias de
4 de noviembre de 1972. 28 de junio de 1977, 18 de marzo
de 1978, 30 de enero. 27 de marzo, 8 y 11 de mayo de 1979
y 27 de marzo de 1980, debiendo hacerse referencia a este
respecto que la consulta urbanística es un mero acto de cono-
cimiento, no de voluntad, por lo que no se generan derechos,
sino que el administrado recibe información acerca del régimen
urbanístico aplicable a un determinado terreno y. al mismo
tiempo, el hecho de haberse llevado a cabo edificaciones. previa
licencia municipal, no constituye una situación inamovible, sin
periuicio de los efectos Que respecto a los edificios fuera de
ordenación señala el artículo 61 de Ifl Ley y de las indemni-
zaciones enumeradas en el artículo 122 del texto legal citado
y en el artículo 60 del Reglamento de Gestión Urbanística,
cuestiones éstas que han de ser pospuestas, aunque sean efectos
del planeamiento. a un posterior momento, el de su ejecución,
al que antes se ha hecho referencia.

CONSIDERANDO 9-": Que del examen del recurso no se
desprenden razones obietivas, jurídicas o técnicas, que mues-
tren la improcedencia del Plan. ya Que tan sólo se alude a sus
efectos en relación con determinadas situaciones iurídicas, para
lo cual la Lev arbitra. Como se ha puesto de manifiesto. medios
de compensación o indemnización Olle habrán de ser actuados con
posterioridad al Plan y en desarrollo y ejecución del mismo.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Diputflción
Gf'nera I nI" Aragón, en su reunión del día 23 de marzo de ] 981,
ACUERDA:

"Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don
AQ,ustín v don Grel'orio Cabrero Balaguer contra el acuerdo
de este Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
¡>ón de 31 de marzo de 1980, por el que se aprobó, con carácter
definitivo. el Proyecto de Revisión v Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, por no
constituir las alegaciones contenidas en el indicado recurso in-
fracciones del ordenamiento jurídico ni deficiencias de carácter
técnico. »

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

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por don Rafael Farina Franco contra el
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón de 31 de marzo de 1980, por
el que se aprobÓ, con carácter definitivo, el Pro-
yecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana del municipio de Huesca,
por resultar carente de justificación jurídica y
técnica la pretensión formulada en el recurso.

Visto el recurso de reposición interpuesto por don Rafael
Farina Franco contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón de 31 de marzo de 1980,
por el que se aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto de
Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana
del Municipio de HUesca.

RESULTANDO 1.0: Que redactado el denominado Pro-
yecto de Revisión y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del
Plan General Municipal de Ordenación Urbana del Municipio
de Huesca, fue objeto de aprobación inicial, por acuerdo ple-
nario de su Ayuntamiento de 29 de septiembre de 1978, y ha-
biéndose verificado la información pública en la forma legal-
mente establecida, se formularon ciento veintiséis alegaciones,
estando suscrita una de ellas por el ahora recurrente, recayendo,
posteriormente, aprobación provisional del mencionado Proyecto
por acuerdo plenario municipal de lO de julio de 1979.

RESULTANDO 2.°: Que, tras los informes de la Diputación
Provincial de Huesca y de la Comisión Provincial de Urba-
nismo, el Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en sesión de 31 de marzo de 1980, adoptó el siguiente
acuerdo: «Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Re-
visión y Adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen del
Suelo del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca, con
las siguientes prescripciones: a) Quedan excluidas del Pro-
yecto todas las determinaciones referentes al término municipal
de Quicena. b) El denominado tercer cinturón tiene carácter
indicativo, correspondiendo su concreción al Plan de Red Ar-
terial de Huesca. c) Con carácter complementario y sin afectar
a la aprobación definitiva del Proyecto, deberá estudiarse la im-
plantación de un cinturón intermedio entre los denominados
segundo y tercero».

RESULTANDO 3.°: Que mediante escrito de la Secretaría
General de este Ente Preautonómico fue notificado personal-
mente a quien ahora recurre el acuerdo de aprobación definitiva
del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Or-
denación Urbana de Huesca, con reproducción íntegra del texto
del acuerdo y con señalamiento de los recursos procedentes,
habiéndose efectuado esta notificación por medio de correo
certificado, según consta en el expediente, de cuyo examen se
desprende que la notificación de referencia se efectuó el día
24 de abril de 1980.

RESULTANDO 4.°; Que don Rafael Farina Franco formuló
recurso de reposición mediante escrito fechado el día 19 de
mayo de 1980. contra el precitado acuerdo de este Consejo de
Gobierno de 31 de marzo del mismo año, habiendo sido pre-
sentado en el Registro General de este Ente Preautonómico
el día 20 de mayo de 1980, bajo el número 12.248.

RESULTANDO 5.°: Que el recurso a que se ha hecho re-
ferencia se fundamenta en una anterior solicitud de declaración
de la finca denominada «Torre Farina» como zona edificable,
habiéndolo hecho constar así en la alegación formulada durante
el período de información pública, significando su intención de
sufragar la totalidad de los gastos que pudiera producir la eje-
cución del Proyecto de Urbanización, sometiéndose el recu-
rrente a las condiciones Que le puedan ser impuestas a tal fin,
tanto de orden técnico como administrativo.

RESULTANDO 6.°: Que la Comisión Permanente del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada el día
13 de noviembre de 1980, informó el recurso de reposición in-
terpuesto contra el acuerdo de aprobación definitiva del Pro-
yecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordena-
ción Urbana del indicado Municipio, cumplimentando el reque-
rimiento llevado a cabo por el Consejero del Departamento de
Acción Territorial, mediante escrito de 29 de octubrñe de 1980,
haciéndose constar específicamente, por lo que se refiere al re-
curso de don Rafael Farina Franco, lo siguiente: «Dicha ]:'eti-
ción. lógicamente, no es un recurso de reposición, ya que no
pretende la impugnación del acto de aprobación definitiva del
Proyecto de Revisión y Adaptación a la vigente Ley del Suelo
del Plan General, sino el otorgamiento de la correspondiente
autorización para realizar un "proyecto de urbanización». La
actividad urbanística es una función pública, tal y como se
deduce del artículo 5 de la Ley del Suelo, que la atribuye a la
Administración Pública, y no a los particulares. En este sentido
podemos citar las sentencias del Tribunal Supremo de 1.0 de
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julio de 1964 y de 2 de mayo de 1973. Por la primera se afirma
que ,da intervención administrativa en la propiedad urbana no
se proyecta sólo en el momento de emprender una obra, sino
también cuando está terminada y mientras dura la vida de la
construcción, lo que confirma el esencial principio de que el
urbanismo constituye una función pública; y como conclusión,
que la ordenación urbana es una potestad pública y no una
expectativa privada)). La segunda establece la misma doctrina,
perfeccionando notablemente su formulación técnica, al conec-
tarla con la política de ordenación urbana y la función social
de la propiedad. Dice textualmente la sentencia que «... el esencial
principio informador de la Ley de Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, consiste en declarar que el urbanismo es una
función pública, constituyendo la ordenación una potestad pú-
blica y no mera expectativa privada, pretendiendo dicha Ley,
con medidas administrativas de fomento, que en los solares se
levanten y construyan los edificios a que natural y lógicamente
están destinados, respondiendo todo ello a una política de or-
denación urbana, fundada en la función social de la propiedad,
que debe primar sobre intereses, en todo caso respetabilísimos,
de los administrados ... )). En todo caso, el artículo 3 de la Ley
del Suelo establece el alcance y contenido de esta función pú-
blica. Un «proyecto de urbanización)) no es el instrumento ade-
cuado para convertir al suelo no urbanizable o rústico corres-
pondiente a la «Torre Farina)) en suelo urbano o «Zona Edi-
ficable de Uso Residencial)) como pretende el peticionario, ya
que según la Exposición de Motivos de la Ley «el planeamiento
es la base necesaria y fundamental de toda ordenación urbana».
La Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo confirma este
criterio y así, una Sentencia de 7 de abril de 1967, afirma
que «... sólo a través de los Planes de Urbanismo es posible la
conversión del suelo rústico en urbano; son los Planes los que
asignarán a cada zona del suelo su destino urbanístico y los
que reglamentarán el uso de los terrenos». Por otra parte, un
Proyecto de Urbanización no es planeamiento. El Proyecto de
Urbanización es un proyecto técnico en sentido estricto que
tiene por finalidad llevar a la práctica los Planes Parciales. De
ahí que la jurisprudencia, y a modo de ejemplo citamos la de
21 de diciembre de 1972, señala la perfecta concatenación y re-
lación que debe haber entre los Planes y los Proyectos, pues
mientras que aquél!os son verdaderos instrumentos de planea-
miento urbanístico, con una serie de requisitos muy diferentes
a los exigidos por los Proyectos, éstos son verdaderos actos
administrativos de ejecución de aquéllos, constituyendo siempre
actos de ejecución urbanística previamente planeados a través
de los Planes aludidos, de tal modo que si faltan esos Planes,
los referidos Proyectos carecen de sentido y viabilidad práctica
y jurídica».

RESULTANDO 7.0: Que la Asesoría Jurídica de esta Dipu-
tación General de Aragón, emitió informe con fecha 6 de oc-
tubre de 1980, señalando en él que «la pretensión contemda en
el escrito remitido a esta Diputación General de Aragón cons-
tituye una mera petición en sentido técnico, sin que se haga
valer a través de dicha petición pretensión alguna del acto re-
currido por motivos de legalidad», concluyendo su informe la
mencionada Asesoría Jurídica en el sentido de que no procede
estimar, por motivos de legalidad, el recurso formulado por
don Rafael Farina Franco, al no existir infracción legal alguna
que justifique la revisión del acto.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo, 35 y 45 del Reglamento de Ges-
tión Urbanística, 114 y 126 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la competencia para resolver
los recursos de reposición corresponde al mismo órgano que
dictó el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo esta-
blecido en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, y habiendo emanado el acto de apro-
bación definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana de Huesca de este Consejo
de Gobierno, procederá interponer ante este órgano el recurso
de reposición, como así se ha hecho, y también a él corres-
ponderá su resolución.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de reposición inter-
puesto por don Rafael Farina Franco reúne todos los requisitos
formales a que hace referencia el artículo 114 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, habiéndose presentado dentro del
plazo señalado en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción
Con ten cioso- Administra tiva.

CONSIDERANDO 3.0: Que en contra del rigor expuesto
por el Ayuntamiento de Huesca respecto a calificar el escrito
del señor Farina Franco como una petición y no como un re-
curso de reposición, procede la aplicación del sentido espiritua-
lista de nuestro ordenamiento jurídico, concretado en el apar-
tado 2 del artículo 114 de la Ley de Procedimiento Adminis-

trativo, y estimar que el propósito del señor Farina Franco ha
sido el de recurrir en reposición contra el acuerdo de apro-
bación definitiva, dada la alusión que a este recurso se contiene
en el escrito presentado, aun cuando no exista precisión a este
respecto en el Suplico del escrito de referencia.

CONSIDERANDO 4.°: Que no se alega en el escrito de
recurso razón alguna de ilegalidad respecto al acto recurrido,
ni tampoco deficiencias técnicas o de cualquier otra índole del
Plan General revisado objeto de aprobación definitiva.

CONSIDERANDO 5.0: Que la fundamentación del recurso
se concreta a solicitar una distinta clasificación de los terrenos
de la finca denominada «Torre Farina», a fin de que los mis-
mos sean edificables para usos distintos a los previstos en el
artículo 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 45 del Re-
glamento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO 6.°: Que tanto la doctrina como la ju-
risprudencia han calificado al Urbanismo como una auténtica
función pública, de lo que son ejemplo la Sentencia de 17 de
octubre de 1979, en la que se recoge el criterio de que «el
planeamiento urbano supone anticipar y prever el futuro de la
ciudad, conllevando su alteración a impulsos de los propietarios
del suelo a posibles situaciones caóticas.

CONSIDERANÚO 7.0: Que, además de no resultar justifi-
cado el cambio de clasificación del suelo pretendido por el re-
currente, este Consejo de Gobierno no puede sustituir los cri-
terios municipales, salvo que existan infracciones legales o de-
ficiencias, en cuyo ámbito no entra la pretensión del recurrente,
directriz ésta claramente contenida en la Sentencia de 29 de
marzo de 1976.

CONSIDERANDO 8.0: Que el hecho de asumir el com-
promiso de ejecutar la obra urbanizadora carece de todo efecto
respecto al pretendido cambio de clasificación del suelo, puesto
que tal compromiso tan sólo adquiere cierta trascendencia en
relación al orden de prioridades de la ejecución de los Planes,
lo que queda recogido en el artículo 35 del Reglamento de
Gestión Urbanística, pero este orden de prioridades está refe-
rido al suelo urbano o urbanizable y nunca al suelo no urba-
nizable, al que la Ley veda, precisamente, el proceso de trans-
formación a suelo urbano, resultando, en consecuencia, intras-
cendente, a efectos de modificar la clasificación del suelo de la
finca deno,,",inada «Torre Farina)), la propuesta de urbanizar
formulada por su propietario, ahora recurrente.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón, en su reunión del día 23 de marzo de 1981,
ACUERDA:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don
Rafael Farina Franco contra el acuerdo de este Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón de 31 de marzo
de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo, el Pro-
yecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordena-
ción Urbana del Municipio de Huesca, por resultar carente de
justificación jurídica y técnica la pretensión formulada en el
recurso. »

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

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por don José Manuel Maurel Agustin contra
el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón de 31 de marzo de 1980,
por el que se aprobó, con carácter definitivo, el
Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del municipio de
Huesca, por no existir las infracciones del ordena-
miento jurídico alegadas en el citado recurso.

Visto el recurso de reposición interpuesto por D. José Manuel
Maurel Agustín contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón de 31 de marzo de 1980,
por el que se aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto de
Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana
del Municipio de Huesca.

RESULTANDO 1.0: Que redactado el denominado Pro-
yecto de Revisión y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del
Plan General Municipal de Ordenación Urbana del Municipio
de Huesca, fue objeto de aprobación inicial, por acuerdo ple-
nario de su Ayuntamiento de 29 de septiembre de 1978, y ha-
biéndose verificado la información pública en la forma legal-
mente establecida, se formularon ciento veintiséis alegaciones,
estando suscrita una de ellas por el ahora recurrente, recayendo,
posteriormente, aprobación provisional del mencionado Proyecto
por acuerdo plenario municipal de 10 de julio de 1979.
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RESULTANDO 2.°: Que, tras los informes de la Diputación
Provincial de Huesca y de la Comisión Provincial de Urba-
nismo, el Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en sesión de 31 de marzo de 1980, adoptó el siguiente
acuerdo: "Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Re-
visión y Adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen del
Suelo del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca, con
las siguientes prescripciones: a) Quedan excluidas del Pro-
yecto todas las determinaciones referentes al término municipal
de Quicena. b) El denominado tercer cinturón tiene carácter
indicativo, correspondiendo su concreción al Plan de Red Ar-
terial de Huesca. c) Con carácter complementario y sin afectar
a la aprobación definitiva del Proyecto, deberá estudiarse la
implantación de un cinturón intermedio entre los denominados
segundo y tercero».

RESULTANDO 3.°: Que mediante anuncio de la Diputación
General de Aragón, inserto en el "Boletín Oficiah de la pro-
vincia de Huesca, núm. 116 de 1980, de 22 de mayo, se verificó
la notificación a D. José Manuel Maurel Agustín del acuerdo
de aprobación definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación
del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca, con indi-
cación de los recursos procedentes.

RESULTANDO 4.°: Que D. José-Manuel Maurel Agvstín
formuló recurso de reposición mediante escrito fechado el día
27 de mayo de 1980 contra el precitado acuerdo de este Con-
sejo de Gobierno de 31 de marzo del mismo año, habiendo sido
presentado en el Registro General de este Ente Preautonómico
el día 27 de mayo siguiente, bajo el número 12.454.

RESULTANDO 5.0: Que el recurso está fundamentad0 en
la introducción de modificaciones sustanciales en el aprovecha-
miento del suelo no urbanizable, al resultar modificada la par-
cela mínima, prevista inicialmente con una superficie de 5.000 me-
tros cuadrados, por haberse fijado a esta parcela una superficie
mínima de 10.000 metros cuadrados, lo que a juicio del recu-
rrente constituye una transgresión a lo dispuesto en el arto 130
del Reglamento de Planeamiento, por significar el cambio in-
troducido una modificación sustancial de los criterios y solu-
ciones del Plan inicialmente aprobado, lo que obligaba a un'l
nueva información pública antes de la aprobación provisional,
exigencia que había venido siendo recogida por jurisprudencia
habida sobre esta materia, que se cita en el escrito de recurso;
fundamentando, asimismo, el recurso, en la incidencia que la
modificación introducida va a tener en perjuicio de las per-
sonas menos favorecidas económicamente, concluyendo en la
petición de que se retrotraigan las actuaciones a la fase de in-
formación pública.

RESULTANDO 6.0: Que la Comisión Municipal Permanente
del Excmo. Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada el día
13 de noviembre de 1980, informó los recursos de reposición in-
terpuestos contra el acuerdo de aprobación definitiva del Pro-
yecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordena.
ción Urbana del indicado Municipio, cumplimentando el reque-
querimiento llevado a cabo por el Consejero del Departamento
de Acción Territorial, mediante escrito de 29 de octubre de
1980, haciéndose constar específicamente, por lo que se refiere
al recurso de reposición interpuesto por D. José-Manuel Mau-
rel Agustín y otros que «interponen los respectivos recursos de
reposición basándose, principalmente, en la sustancial variación
de la regulación del aprovechamiento del suelo no urbanizable
(establecimiento de una parcela mínima edificable de 10.000 me-
tros cuadrados, por lo que atenta, según ellos, a las expectati-
vas de edificación que tenían al poseer parcelas de 5.000 me-
tros cuadrados). Ante todo esto, este Ayuntamiento propone a
la Diputación General de Aragón la desestimación de los mis-
mos, en base a las siguientes consideraciones:

1.0 El suelo no urbanizable, según la legislación vigente, no
tiene aprovechamiento urbanístico, sólo agrícola. Por ello, los
artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo limitan en gran medida
las construcciones a realizar en el mismo.

2.° En cuanto al cambio de parcela mínima edificable, se
ha de tener en cuenta en primer lugar cuál es el ámbito o
contenido de la Revisión y Adaptación a la vigente Ley del
Suelo del Plan General de Huesca. Por ello, y siguiendo con
lo ya expuesto en otras CONSIDERACIONES de este informe,
la disposición transitoria primera (en su número 1) se limita a
establecer el mandato de cada adaptación, precisando única-
mente que ésta puede limitarse a la clasificación del suelo,
determinación del aprovechamiento medio e incorporación del
programa pertinente. Queda, pues, claro que la norma legal no
concreta, sino -en todo caso- en sus mínimos el contenido
y alcance de la adaptación que impone, con lo que ésta es un
concepto jurídico indeterminado cuyos límites han de ser pre-
cisados. Siendo claro uno de ellos -el contenido mínimo exi-
gible desde luego- sólo es discutible el opuesto, el del con-
tenido máximo posible. La doctrina mayoritaria (G.a DE EN-
TERRIA, entre otros) estima que la adaptación equivale a una

verdadera reVlSlOn, sólo que con un contenido variable que
puede limitarse al mínimo exigible por la disposición transito-
ria primera, o bien, puede tener un alcance mayor siendo una
revisión total del Plan. Por tanto, si puede ser una revisión
total del Plan, cabe dentro de esta revisión una alteración en
cuanto al aprovechamiento del suelo no urbanizable, por lo
que no es posible, según criterio de este Ayuntamiento, admi-
tir las alegaciones basadas en este punto.

3.0 Según se deduce de lo anterior, estamos frente a una
revisión total del Plan General. La doctrina (GONZALEZ PE-
REZ entre otros) afirma que no cabe invocar frente a la po-
testad de revisar el Plan las situaciones anteriores como dere-
chos adquiridos que constituyen un obstáculo a su ejercicio.
Frente al Plan no hay derechos adquiridos oponibles derivados
de un plan anterior. Como dice una Sentencia de 4 de no-
viembre de 1972, "que la invocación del artículo 369 de la Ley
de Régimen Local -plasmación en el área local del llamado
"principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos de-
claratorios de derechos», le sirve al recurrente para construir
otro de los motivos de impugnación, y así, al dictado de aquel
precepto, ha fraguado su tesis de que el "plan de ordenación» ...
es fuente de derecho subjetivo ... y por ello, límite obstativo
de una posterior ordenación: mas aquí no está acertado el
actor, porque el contenido de la "propiedad urbana» -tal como
dice el artículo 61 de la Ley del Suelo-, es el definido en el
Plan y éste -aunque por naturaleza debe ser estable- no es
invariable: de tal suerte que una disminución en las posibilida-
des de edificación, consecuencia de un nuevo planeamiento, no
puede invocarse ni como límite a este planeamiento (a través
de una modificación, revisión o de un nuevo Plan), ni como
fundamento de una indemnización (con la excepción del ar-
tículo 70) a salvo, en su caso, las técnicas de justa distribución
de las cargas y beneficios de la ordenación».

RESULTANDO 7.0: Que la Asesoría Jurídica de la Dipu-
tación General de Aragón, con fecha 1.0 de julio de 1980, ha
informado el recurso interpuesto por D. José-Manuel Maurel
Agustín, en el sentido de ser inaplicable lo dispuesto en el
artículo 130 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo
y aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, aprobado por Real Decreto 2.159 de 1978, de
23 de junio, dado que el acuerdo de aprobación il7.icial se dictó
en sesión plenaria del AYuntamiento celebrada el día 29 de
septiembre de 1978, lo que conlleva que en esta fecha no había
entrado en vigor el citado texto reglamentario, por haber sido
publicado en el "Boletín Oficial del Estado» de los días 15 y
16 de septiembre siguientes, sin señalamiento de la fecha de
entrada en vigor, a todo lo cual ha de añadirse lo previsto en
la disposición transitoria primera de la Ley de Procedimiento
Administrativo, estimándose en el informe, por otra parte, la
viabilidad de la exigencia de una parcela mínima superior en
extensión a la unidad mínima de cultivo, sin que el incremento
habido como consecuencia del contenido del acuerdo de apro-
bación provisional del Proyecto entrañe un cambio sustancial
en los criterios y soluciones iniciales, concluyendo este infor-
me proponiendo la desestimación del recurso por las razones
apuntadas.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 43.3, 69 Y
86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, artículos 76, 85, 86
y 87 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976, artículo 130
del Reglamento de Planeamiento, artículo 45 del Reglamento
de Gestión Urbanística, artículo 52 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, artículos 73, 114 y 126.1 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, y demás disposiciones con-
cordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la competencia para resolver
el recurso de reposición corresponde al mismo órgano que dictó
el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo establecido
en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y habiendo emanado el acto de aprobación de-
finitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Huesca de este Consejo de Go-
bierno, procederá interponer ante este órgano el recurso de re-
posición, como así se ha hecho, y también a él corresponderá
su resolución.

CONSIDERANDO 2 o. Que el recurso de reposición inter-
puesto por D. José-Manuel Maurel Agustín reúne todos los re-
quisitos formales a que hace referencia el artículo 114 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, habiéndose presentado
dentro del plazo señalado en el artículo 52 de la Ley de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa.

CONSIDERANDO 3.°: Que en modo alguno puede susten-
tarse que se ha producido a través del acuerdo municipal de
aprobación provisional del Proyecto de Revisión y Adaptación
del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Hues-
ca una modificación que signifique un cambio sustancial en los
criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado. ~'a que
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para. ~alificar así la modificación introducida, respecto a la su-
perficie de la parcela mínima, tendría que tratarse de suelo
distinto al no urbanizable, dado el régimen que para este suelo
s,e prevé en los artí~ul?s 86 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y, con posten.ondad al acuerdo de aprobación inicial,
con la entrada en vigor del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, y dentro de este texto reglamentario, en su artículo 45.

CONSIDERANDO 4.°: Que la doctrina jurisprudencial alu-
dida en el escrito de recurso -Sentencias citadas de 1.0 de
marzo 'J:' 2 de )u?io de 1964, etc.- tiene plena acogida en la
Sentencia del Tnbunal Supremo de 2 de diciembre de 1977
al.decir en l!no d.e sus considerandos que «en este supuesto, n~
eXisten modl.f~caclOnes sustanciales que exijan o hagan necesa-
na la redacclOn de un proyecto completo con segunda informa-
ción pública, pues este trámite sólo ha de repetirse cuando se
p~oduzcan tales m~dificaciones del planeamiento que pueda
afIrmarse que se esta, en realidad, ante un proyecto totalmente
distinto del que en su día se expuso al público tal como ha
declarado la doctrina de la Sala -Sentencias de 28 de abril
de 1967, 4 de junio de 1970, 1.0 de febrero de 1971 2 de di-
ciembre de 1974, etc.- al rechazar tal exigencia en' los casos
limitados a modificaciones o supresiones parciales concretas, en
consecuencia, no existe el vicio procedimental denunciado como
base de la anulabilidad pretendida)), sin que, por tanto, pueda
prosperar la tesis de que la modificación de la parcela mínima
en suelo no urbanizable constituye una alteración tan trascen-
dente en el Proyecto que pueda afirmarse, como dice la Sen-
tencia, que se trata de un planeamiento totalmente distinto.
A todo lo cual cabe añadir, aun cuando el procedimiento se
inició con anterioridad a la vigencia del Reglamento de Pla-
neamiento, que en el supuesto de que hubiera sido aplicable
su artículo 130, en modo alguno se está ante modificaciones
que signifiquen, como ya se ha indicado, «un cambio sustan-
cial de los criterios y soluciones del Plan inicialmente apro-
bado)).

CONSIDERANDO 5.°: Que por imperativo legal, en el
suelo no urbanizable tan sólo se podrán realizar construcciones
destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con
la naturaleza y destino de las fincas y se ajusten, en su caso,
a los planes o normas del Ministerio de Agricultura, pudiendo
también efectuarse construcciones e instalaciones vinculadas a
la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras públicas,
circunstancias éstas que han sido tenidas en cuenta en la de-
terminación del régimen del suelo no urbanizable al decir que
«podrán admitirse parcelas menores, siempre que se demuestre
la finalidad agrícola del edificio)).

CONSIDERANDO 6.° Que cualquier otra clase de edifi-
cación distinta a las señaladas en el considerando anterior, tiene
carácter de excepcional y precisa de autorización específica,
siguiendo el procedimiento del artículo 43.3 de la propia Ley
del Suelo, teniendo la concesión de estas autorizaciones el ca-
rácter de discrecional, lo que se desprende de la mera lectura
del texto legal, estando limitadas por otra parte, a las edifica-
ciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que
hayan de emplazarse en el medio rural, así como a edificios
aislados destinados a viviendas familiares en lugares en los que
no exista posibilidad de formación de núcleo de población, es-
pecificando el Plan General revisado y adaptado, a estos efectos,
que «se considerará que existe riesgo de formación de n:icleo
de población cuando en un entorno de 10 Has. se alcancen las
cinco viviendas)), lo que viene a limitar los aprovechamientos
constructivos de excepción constituidos por viviendas familiares.

CONSIDERANDO 7.°: Que la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Bar-
celona de 21 de octubre de 1975, admitió la posibilidad de que
los Planes Generales fijen en el suelo no urbanizable parcelas
mínimas con superficies superiores a las mínimas de cultivo,
lo que fue confirmado por el Tribunal Supremo en su Sentencia
de 27 de febrero de 1980.

CONSIDERANDO 8.°: Que el planteamiento que se hace
en el recurso obedece a una pretensión de dar al suelo no ur-
banizable aprovechamientos propios del suelo urbanizable, ya
que tal planteamiento se asienta en la posibilidad de construir
viviendas familiares en todas las parcelas que reunan la super-
ficie mínima, cuando no es éste el criterio de la Ley, sino el
contrario, como ha quedado dicho, de donde se infiere que la
alteración de la parcela mínima no significa un cambio sustan-
cial en los criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado,
puesto que se mantiene en el acuerdo de aprobación provisional,
respecto al de aprobación inicial, la estructura general y or-
gánica del territorio y la clasificación del suelo.

CONSIDERANDO 9.°: Que el criterio restrictivo de la Ley
ha sido objeto de interpretación y aplicación por parte de la
jurisprudencia, en el sentido de que «la tónica del artículo 69
(actual artículo 86) es fuertemente restrictiva, y aun pudiéramos
decir que virtualmente prohibitiva, en cuanto tiende a impedir

que se produzca una mutación del suelo rústico en urbano por
mero e irresponsable impulso privado)) (Sentencia de 9 de
abril de 1975), habiéndose sustentado también en relación a
este precepto que «en su mayor parte contiene limitaciones ten-
dentes a evitar las nefastas consecuencias que acarrea al cre-
cimiento de las ciudades la existencia en sus aledaños de anár-
quicas edificaciones y poblados)) (Sentencia de 27 de septiembre
de 1976).

CONSIDERANDO 10.°: Que el reconocimiento de una po-
sibilidad de construir viviendas familiares en parcelas de 5.UOO
ó 10.000 metros cuadrados, constituiría una subrepticia trans-
formación del suelo rústico en·. urbano, como puso de relieve
la Sentencia de 24 de noviembre de 1978, y un desarrollo de
editicaciones propias de las zonas urbanas, lo que está taxativa-
mente prohibido por Ley y reconocido, entre otras en la Sen-
tencia de 31 de octubre de 1978. '

CONSIDERANDO U.o: Que en muchas ocasiones lo que
se encubrirá serán auténticas parcelaciones urbanísticas del
suelo rústico o no urbanizable, dadas las posibilidades cons-
tructivas que el Plan reconoce para aprovechamientos agrÚ:olas,
tratándose entonces, como indicó la Sentencia de 10 de marzo
de 1978, de «divisiones no formalmente estructuradas pero sí
funcionalmente dirigidas a transformar en un proces~ gradual
lo que constituiría una finca rústica, íntegrada en el suelo de
esta naturaleza y calificación dentro del Municipio, en un asen-
tamiento de tipo residencial y netamente urbano)), y si esto
es lo que pretende defenderse~ es evidente su contradicción
con la Ley, independientemente de la dimensión mínima de
la parcela -5.000 ó 10.000 metros cuadrados.

CONSIDERANDO 12.°; Que el aprovechamiento construc-
tivo para usos residenciales de viviendas familiares del suelo
no urbanizable, ha de llevar consigo la ejecución de obras de
dotación a las parcelas de los servicios mínimos, lo que en-
trañaría una transformación ilegal del suelo no urbanizable,
ya que, como se dijo en la Sentencia de 17 de mayo de 1978,
«no cabe invocar la circunstancia de realizarse simultáneamente
las obras de urbanización sobre el terreno, con lo que éste
dejaría de ser rústico, ... sin que quede a voluntad del propie-
tario el transformar el suelo rústico en urbano, pues cabalmente
esta facultad es la que la Ley del Suelo atribuye a los Planes y,
en concreto, al Plan General, ..'.y entenderlo de modo diverso
equivaldría a desvirtuar la naturaleza del suelo rústico al
quedar a merced de sus titulares, mediante la realización de
obras urbanizadoras, la posibilidad de su urbanización y edi-
ficación, con olvido de las prohibiciones y limitaciones que para
tal clase de suelo establece el citado artículo 69 (actual ar-
tículo 86 en relación con el 85 de la Ley del Suelo).

CONSIDERANDO 13.°: Que en modo alguno puede pros-
perar la tesis de la preexistencia de derechos adquiridos que
no puedan ser objeto de alteración en la revisión del Plan Ge-
neral, puesto que, junto a la dinamicidad que el planeamiento
ha de tener por su propia finalidad de mejor satisfacción de
los intereses públicos, no cabe admitir que la determinación
de la parcela mínima pueda constituir un derecho, ya que es
una determinación propia del planeamiento que se proyecta
sobre terrenos de propiedad privada, cuya existencia no se niega,
ni destruye el Plan, y por otra parte, los aprovechamientos cons-
tructivos propios del destino del suelo por su clasificación tam-
poco se han visto modificados, y los aprovechamientos excep-
cionales, por las propias disposiciones legales, no constituyen
derechos de los propietarios del -suelo, a cuyo efecto basta leer
los artículos 69 de la Ley de 1956 y 85 y 86 del Texto Refun-
dido de 9 de abril de 1976, independientemente de la proble-
mática resuelta en los artículos 76 y 87 del Texto Refundido,
en orden a determinar, en virtud del planeamiento, el contenido
normal de la propiedad del suelo, atendiendo a su clasificación,
y la improcedencia de las indemnizaciones motivadas por la
modificación o revisión de los Planes, cuya aplicación a los su-
puestos del suelo no urbanizable no presenta duda alguna.

CONSIDERANDO 14.°: Que respecto a haberse producido
una situación perjudicial para los estratos sociales económica-
mente menos dotados, es suficiente indicar que las parcelas mí-
nimas inicialmente previstas de 5.000 metros cuadrados y los
destinos de estas parcelas para viviendas familiares aisladas o
segundas residencias, puede presumirse que no corresponderían
precisamente a los sectores de población menos dotados eco-
nómicamente, salvadas, como han quedado, las edificaciones
propias de explotaciones agrícolas, y si se tratara de favorecer
una determinada clase de construcción y aprovechamiento del
suelo tipo ciudad jardín o análogo, la clasificación del suelo
necesaria sería la de suelo urbanizable, programado o no, pero
nunca, como parece pretenderse, la de suelo no urbanizable.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 23 de marzo
de 1981, ACUERDA:



fiÉ LA ÍHPUTACION GENERAL DE ARAGON 113

«Desestimar el recurso de repOSlClOn interpuesto por don
José Manuel Maurel Agustín contra el acuerdo de este Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón de 31 d~
marzo de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo,
el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Or-
denación Urbana del Municipio de Huesca, por no existir
las infraciones del ordenamiento jurídico alegadas en el citado
recurso. »

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

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el qUe se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por don Clemente Belío Escario, en repre-
sentación de la Cámara Agraria Local de Huesca
contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de Id
Diputación General de Aragón de 31 de marzo
de 1980, por el que se aprobó, con carácter defi-
nitivo, el Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenacién Urbana del municipio
de Huesca, por no existir las infracciones del or-
denamiento juridico alegadas en el citado recurso.

Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Clemente
Belío Escario, en representación de la Cámara Agraria Local
de Huesca, contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno de
la Diputación General de Aragón de 31 de marzo de 1980, por
el que se aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto de Re-
visión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana
del Municipio de Huesca.

RESULTANDO 1.0: Que redactado el denominado Proyecto
de Revisión y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana del Municipio de
Huesca, fue. objeto de aprobación inicial, por acuerdo plenario
de su Ayuntamiento de 29 de septiembre de 1978, y habiéndose
verificado la información pública en la forma legalmente esta-
blecida, se formularon ciento veintiséis alegaciones estando
suscrita una de ellas por el ahora recurrente, re:ayendo, poste-
riormente, aprobación provisional del mencionado Proyecto por
acuerdo plenario municipal de 10 de julio de 1979.

RESULTANDO 2.°: Que, tras los informes de la Dipu-
tación Provincial de Huesca y de la Comisión Provincial de
Urbanismo, el Consejo de Gobierno de la Diputación General
de. Aragón, en sesión de 31 de marzo de 1980, adoptó el si-
gUIente acuerdo: «Aprobar con carácter definitivo el Proyecto
de Revisión y Adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen
del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca,
con las siguientes prescripciones: a) Quedan excluidas del
Proyecto todas las determinaciones referentes al término mu-
nicipal de Quicena. b) El denominado tercer cinturón tiene
carácter indicativo, correspondiendo su concreción al Plan de
Red Arterial de Huesca. c) Con carácter complementario y
sin afectar a la aprobación definitiva del Proyecto, deberá es-
tudiarse la implantación de un cinturón intermedio entre los
denominados segundo y tercero».

RESULTANDO 3.°: Que mediante escrito de la Secretaría
General de este Ente Preautonómico fue notificado a quien
ahora recurre el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto
de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Ur-
bana del Municipio de Huesca, con reproducción íntegra del
texto del acuerdo y con señalamiento de los recursos proce-
dentes, habiéndose efectuado esta notificación por medio de
correo certificado, según consta en el expediente, de cuyo exa-
men se desprende la falta de concreción de la fecha en que fue
recibido el escrito de notificación, figurando únicamente el sello
de cartería con la fecha de 24 de abril de 1980.

RESULTANDO 4.°: Que D. Clemente Belío Escario en
representación de la Cámara Agraria Local de Huesca, for~uló
recurso de reposición el día 19 de mayo de 1980 contra el ore-
citado acuerdo de este Consejo de Gobierno d~ 31 de marzo
del mismo año, habiendo sido presentado en el Registro Ge-
neral de este Ente Preautonómico el día 27 de mayo de 1980
bajo el número 12.447. '

RESULTANDO 5.°: Que el recurso a que se ha hecho re-
ferencia precedentemente está fundamentado en la introducción
de modificaciones sustanciales en el aprovechamiento del suelo
no urbanizable, al resultar modificada la parcela mínima pre-
vista inicialmente con una superficie de 5.000 metros c~adra-
dos, por haberse fijado a esta parcela una superficie mínima
de 10.000 metros cuadrados, lo que a juicio del recurrente
constituye una transgresión a lo dispuesto en el artículo 130
del Reglamento de Planeamiento, por significar el cambio in-
troducido una modificación sustancial de los criterios y solu-

ciones del Plan inicialmente aprobado, lo que obligaba a una
nueva información pública antes de la aprobación provisional,
exigencia que había venido siendo recogida por jurisprudencia
habida sobre esta materia, que se cita en el escrito de recurso;
fundamentando, asimismo, el recurso en la incidencia que la
modificación introducida va a tener en perjuicio de las per-
sonas menos favorecidas económicamente, concluyendo en la
petición de que se retrotraigan las actuaciones a la fase de in-
formación pública.

RESULTANDO 6.°: Que la Comisión Municipal Perma-
nente del Excmo. Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada
el día 13 de noviembre de 1980, informó los recursos de repo-
sición interpuestos contra el acuerdo de aprobación definitiva
del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana del indicado Municipio, cumplimentando
el requerimiento llevado a cabo por el Consejero del Departa-
mento de Acción Territorial, mediante escrito de 29 de octubre
de 1980, naciéndose constar específicamente, por lo que se
refiere al recurso de reposición interpuesto por D. Clemente
Belío Escario, en representación de la Cámara Agraria Local
de Huesca, y otros, que «interponen los respectivos recursos
de reposición basándose, principalmente, en la sustancial va-
riación de la regulación del aprovechamiento del suelo no ur-
banizable (establecimiento de una parcela mínima edificable
de 10.000 metros cuadrados, por lo que atenta, según ellos, a
las expectativas de edificación que tenían al poseer parcelas de
5.000 metros cuadrados). Ante todo esto, este Ayuntamiento
propone a la Diputación General de Aragón la desestimación
de los mismos, en base a las siguientes consideraciones:

1.0 El suelo no urbanizable, según la legislación vigente,
no tiene aprovechamiento urbanístico, sólo agrícola. Por ello,
los artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo limitan en gran me-
dida las construcciones a realizar en el mismo.

2.° En cuanto al cambio de parcela mínima edificable, se
ha de tener en cuenta en primer lugar cuál es el ámbito o con-
tenido de la Revisión y Adaptación a la vigente Ley del Suelo
del Plan General de Huesca. Por ello, y siguiendo con lo ya
expuesto en otras CONSIDERACIONES de este informe, la
disposición transitoria primera (en su número 1) se limita a es-
tablecer el mandato de cada adaptación, precisando únicamente
que ésta puede limitarse a la clasificación del suelo, determi-
nación del aprovechamiento medio e incorporación del pro-
grama pertinente. Queda, pues, claro, que la norma legal no
concreta, sino -en todo caso- en sus mínimos el contenido
y alcance de la adaptación que impone, con lo que ésta es un
concepto juídico indeterminado cuyos límites han de ser pre-
cisados. Siendo claro uno de ellos -el contenido mínimo exi-
gible, desde luego-, sólo es discutible el opuesto, el del con-
tenido máximo posible. La doctrina mayoritaria (G.a DE EN-
TERRIA, entre otros) estima que la adaptación equivale a una
verdadera revisión, sólo que con un contenido variable que
puede limitarse al mínimo exigible por la disposición transi-
toria primera, o bien, puede tener un alcance mayor siendo
una revisión total del Plan. Por tanto, si puede ser una revisión
total del Plan, cabe dentro de esta revisión una alteración en
cuanto al aprovechamiento del suelo no urbanizable, por lo
que no es posible, según criterio de este Ayuntamiento, admitir
las alegaciones basadas en este punto.

3.° Según se deduce de lo anterior, estamos frente a una
revisión total del Plan General. La doctrina (GONZALEZ
PEREZ entre otros) afirma que no cabe invocar frente a la
potestad de revisar el Plan las situaciones anteriores como de-
rechos adquiridos que constituyen un obstáculo a su ejercicio.
Frente al Plan no hay derechos adquiridos oponibles derivados
de un Plan anterior. Como dice una Sentencia de 4 de no-
viembre de 1972, «que la invocación del artículo 369 de la
Ley de Régimen Local -plasmación en el área local del lla-
mado «principio de la irrevocabilidad de los actos administra-
tivos declaratorios de derechos», le sirve al reCurrente para
construir otro de los motivos de impugnación, y así, al dictado
de aquel precepto, ha fraguado su tesis de que el «plan de or-
denación» ...es fuente de derecho subjetivo ... y por ello, límite
obstativo de una posterior ordenación: mas aquí no está acer-
tado el actor, porque el contenido de la «propiedad urbana»
-tal como dice el artículo 61 de la Ley del Suelo-, es el
definido en el Plan y éste -aunque por naturaleza debe ser
estable--- no es invariable: de tal suerte que una disminución
en las posibilidades de edificación, consecuencia de un nuevo
planeamiento, no puede invocarse ni como límite a este planea-
miento (a través de una modificación, revisión o de un nuevo
plan) ni como fundamento de una indemnización (con la ex-
cepción del artículo 70) a salvo, en su caso, las técnicas de
justa distribución de las cargas y beneficios de la ordenacióll>l.

RESULTANDO 7.°: Que la Asesoría Jurídica de la Dipu-
tación General de Aragón, con fecha 1.0 d~ julio de 1980 ha
informado el recurso interpuesto por D. Clemento Belío' Es-
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cario, en representación de la Cámara Agraria Local de Huesca,
en el sentido de ser inaplicable lo dispuesto en el artículo 130
del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto 2.159 de 1978, de 23 de junio, dado
que el acuerdo de aprobación inicial se dictó en sesión plenaria
del Ayuntamiento celebrada el día 29 de septiembre de 1978,
lo que conlleva que en esta fecha no había entrado en vigor el
citado texto reglamentario, por haber sido publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de los días 15 y 16 de septiembre
siguientes, sin señalamiento de la fecha de entrada en vigor,
a todo lo cual ha de añadirse lo previsto en la disposición
transitoria primera de la Ley de Procedimiento Administrativo,
estimándose en el informe, por otra parte, la viabilidad de la
exigencia de una parcela mínima superior en extensión a la
unidad mínima de cultivo, sin que el incremento habido como
consecuencia del contenido del acuerdo de aprobación provi-
sional del Proyecto entrañe un cambio sustancial en los cri-
terios y soluciones iniciales, concluyendo este informe propo-
niendo la desestimación del recurso por las razones apuntadas.

Visto, asimismo, lo dispuesto en los artículos 43.3, 69 y 86
de la Ley sobre el Régimen del Suelo, artículos 76, 85, 86 y 87
del Texto Refundido de 9 de abril de 1976, artículo 130 del
Reglamento de Planeamiento, artículo 45 del Reglamento de
Gestión Urbanística, artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, artículos 73, 114 y 126.1 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, y demás disposiciones
concordantes.

CONSIDERANDO 1.0; Que la competencia para resolver
el recurso de reposición corresponde al mismo órgano que dictó
el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo establecido
en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y habiendo emanado el acto de aprobación de-
finitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Huesca de este Consejo de
Gobierno, procederá interponer ante este órgano el recurso de
reposición, como así se ha hecho, y también a él corresponderá
su resolución.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de reposición inter-
puesto por D. Clemente Belío Escario, en representación de la
Cámara Agraria Local de Huesca, reúne los requisitos formales
a que se hace referencia en el artículo 114 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 3.°: Que por lo que respecta al plazo,
ante la falta de precisión de la fecha en que fue practicada la
notificación, ha de aplicarse el principio de «in dubio pro ad-
ministrado», lo que lleva consigo la no declaración de extem-
poraneidad del recurso.

CONSIDERANDO 4.°: Que en modo alguno puede sus-
tentarse que se ha producido a través del acuerdo municipal
de aprobación provisional del Proyecto de Revisión y Adapta-
ción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio
de Huesca una modificación que signifique un cambio sustan-
cial en los criterios y soluciones del Plan inicialmente apro-
bado, ya que para calificar así la modificación introducida,
respecto a la superfiice de la parcela mínima, tendría que tra-
tarse de suelo distinto al no urbanizable, dado el régimen qué
para este suelo se prevé en los artículos 86 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y, con posterioridad al acuerdo de apro-
bación inicial, con la entrada en vigor del Reglamento de Ges-
tión Urbanística, y dentro de este texto reglamentario, en su
artículo 45.

CONSIDERANDO 5.°: Que la doctrina jurisprudencial alu-
dida en el escrito de recurso -Sentencias citadas de 1.0 de
marzo y 2 de junio de 1964, etc.- tiene plena acogida en la
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1977, al
decir en uno de sus considerandos que «en este supuesto, no
existen modificaciones sustanciales que exijan o hagan nece-
saria la redacción de un proyecto completo con segunda infor-
mación pública, pues este trámite sólo ha de repetirse cuando
se produzcan tales modificaciones del planeamiento que pueda
afirmarse que se está, en realidad, ante un proyecto totalmente
distinto del que en su día se expuso al público, tal como ha
declarado la doctrina de la Sala -Ss. de 28 de abril de 1967,
4 de junio de 1970, 1.0 de febrero de 1971, 2 de diciembre
de 1974, etc.- al rechazar tal exigencia en los casos limitados
a modificaciones o supresiones parciales concretas, en conse-
cuencia, no existe el vicio procedimental denunciado como base
de la anulabilidad pretendida», sin que, por tanto, pueda pros-
perar la tesis de que la modÍficación de la parcela mínima en
suelo no urbanizable constituye una alteración tan trascendente
en el proyecto que pueda afirmarse, como dice la Sentencia,
que se trata de un planeamiento totalmente distinto. A todo
lo cual cabe añadir, aun cuando el procedimiento se inició con
anterioridad a la vigencia del Reglamento de Planeamiento,
que en el supuesto de que hubiera sido aplicable su artículo 130,

en modo alguno se está ante modificaciones que signifiquen,
como ya se ha indicado, «un cambio sustancial de los criterios
y soluciones del Plan inicialmente aprobado».

CONSIDERANDO 6.°: Que por imperativo legal, en el suelo
no urbanizable tan sólo se podrán realizar construcciones des-
tinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la
naturaleza y destino de las fincas y se ajusten, en su caso, a los
planes o normas del Ministerio de Agricultura, pudiendo tam-
bién efectuarse construcciones e instalaciones vlllculadas a la
ejecución, entretenimiento y servicios de las obras públicas, cir-
cunstancias éstas que han sido tenidas en cuenta en la deter-
minación del régimen del suelo no urbanizable al decir que
«podrán admitirse parcelas menores, siempre que se demuestre
la finalidad agrícola del edificio».

CONSIDERANDO 7.°: Que cualquier otra clase de edifi-
cación distinta a las señaladas en el considerando anterior, tiene
carácter de excepcional y precisa de autorización específica,
siguiendo el procedimiento del artículo 43.3 de la propia Ley
del Suelo, teniendo la concesión de estas autorizaciones el ca-
rácter de discrecional, lo que se' desprende de la mera lectura
del texto legal, estando limitadas por otra parte, a las edifica-
ciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que
hayan de emplazarse en el medio rural, así como a edificios
aislados destinados a viviendas familiares en lugares en los que
no exista posibilidad de formación de núcleo de población,
especificando el Plan General revisado y adaptado, a estos efec-
tos, que «se considerará que existe riesgo de formación de
núcleo de población cuando en un entorno de 10 Has. se al-
cancen las cinco viviendas», lo que viene a limitar los apro-
vechamientos constructivos de excepción constituidos por vi-
viendas familiares.

CONSIDERANDO 8.°: Que la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Bar-
celona de 21 de octubre de 1975 admitió la posibilidad de que
los Planes Generales fijen en el suelo no urbanizable parcelas
mínimas con superficies superiores a las mínimas de cultivo,
lo que fue confirmado por el Tribunal Supremo en su Sen-
tencia de 27 de febrero de 1980.

CONSIDERANDO 9.°: Que el planteamiento ~ se hace
en el recurso obedece a una pretensión de dar al suelo no ur-
banizable, aprovechamientos propios del suelo urbanizable, ya
que tal planteamiento se asienta en la posibilidad de construir
viviendas familiares en todas las parcelas que reunan la superficie
mínima, cuando no es éste el criterio de la Ley, sino el contrario,
como ha quedado dicho, de donde se infiere que la alteración
de la parcela mínima no significa un cambio sustancial en los
criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado, puesto que
se mantiene en el acuerdo de aprobación provisional, respecto
al de aprobación inicial, la estructura general y orgánica del te-
rritorio y la clasificación de su suelo.

CONSIDERANDO 10.°: Que el criterio restrictivo de la
Ley ha sido objeto de interpretación y aplicación por parte de
la jurisprudencia, en el sentido de que «la tónica del artículo 69
(actual artículo 86) es fuertemente restrictiva, y aun pudiéramos
decir que virtualmente prohibitiva, en cuanto tiende a impedir
que se produzca una mutación del suelo rústico en urbano por
mero e irresponsable impulso privado)) (Sentencia de 9 de abril
de 1975), habiéndose sustentado también en relación a este
precepto que «en su mayor parte contiene limitaciones ten-
dentes a evitar las nefastas consecuencias que acarrea al cre-
cimiento de las ciudades la existencia en sus aledaños de anár-
quicas edificaciones y poblados)). (Sentencia de 27 de septiembre
de 1976).

CONSIDERANDO 11.°: Que el reconocimiento de una po-
sibilidad de construir viviendas familiares en parcelas de
5.000 ó 10.000 metros cuadrados, constituiría una subprepticia
transformación del suelo rústico en urbano, como puso de re-
lieve la Sentencia de '24 de noviembre de 1978, y un desarrollo
de edificaciones propias de las zonas urbanas, lo que está taxa-
tivamente prohibido por Ley y reconocido, entre otras, en la
Sentencia de 31 de octubre de 1978.

CONSIDERANDO 12.°: Que en muchas ocasiones lo que
se encubrirá serán auténticas parcelaciones urbanísticas del suelo
rústico o no urbanizable, dadas las posibilidades constructivas
que el Plan reconoce para aprovechamientos agrícolas, tratán-
dose entonces, como indicó la Sentencia de 10 de marzo de 1978,
de «divisiones no formalmente estructuradas, pero sí funcional-
mente dirigidas a transformar en un proceso gradual lo que
constituiría una finca rústica, integrada en el suelo de esta
naturaleza y calificación dentro del Municipio, en un asenta-
miento de tipo residencial y netamente urbano)), y si esto es
lo que pretende defenderse, es evidente su contradicción con
la Ley, independientemente de la dimensión mínima de la par-
cela -5.000 ó 10.000 metros cuadrados.

CONSIDERANDO 13.°; Que el aprovechamiento construc-
tivo para usos residenciales de viviendas familiares del suelo
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no urbanizable, ha de llevar consigo la ejecuclOn de obras de
dotación a las parcelas de los servicios mínimos, lo que entra-
ñaría una transformación ilegal del suelo no urbanizable, ya
que, como se dijo en la Sentencia de 17 de mayo de 1978, «no
cabe invocar la circunstancia de realizarse simultáneamente
las obras de urbanización sobre el terreno, con lo que éste de-
jaría de ser rústico ... sin que quede a voluntad del propietario
el transformar el suelo rústico en urbano, pues cabalmente esta
facultad es la que la Ley del Suelo atribuye a los Planes y, en
concreto, al Plan General ... y entenderlo de modo diverso equi-
valdría a desvirtuar la naturaleza del suelo rústico al quedar a
merced de sus titulares, mediante la realización de obras ur-
banizadoras, la posibilidad de su urbanización y edificación,
con olvido de las prohibiciones y limitaciones que para tal clase
de suelo establece el citado artículo 69)) (actual artículo 86 en
relación con el 85 de la Ley del Suelo).

CONSIDERANDO 14.0: Que en modo alguno puede pros-
perar la tesis de la preexistencia de derechos adquiridos que no
puedan ser objeto de alteración en la revisión del Plan General,
puesto que, junto a la dinamicidad que el planeamiento ha de
tener por su propia finalidad de mejor satisfacción de los inte-
reses públicos, no cabe admitir que la determinación de la par-
cela mínima pueda constituir un derecho, ya que es una deter-
minación propia del planeamiento que se proyecta sobre te-
rrenos de propiedad privada, cuya existencia no se niega, ni
destruye el Plan, y por otra parte, los aprovechamientos cons-
tructivos propios del destino -del suelo por su clasificación tam-
poco se han visto modificados, y los aprovechamientos excep-
cionales, por las propias disposiciones legales, no constituyen
derechos de los propietarios del suelo, a cuyo efecto basta leer
los artículos 69 de la Ley de 1956 y 85 y 86 del Texto Refun-
dido de 9 de abril de 1976, independientemente de la proble-
mática resuelta en los artículos 76 y 87 del Texto Refundido,
en orden a determinar, en virtud del planeamiento, el conte-
nido normal de la propiedad del suelo, atendiendo a su clasi-
ficación, y la improcedencia de las indemnizaciones motivadas
por la modificación o revisión de los Planes, cuya aplicación
a los supuestos del suelo no urbanizable no presenta duda al-
guna.

CONSIDERANDO 15.°: Que respecto a haberse producido
una situación perjudicial para los estratos sociales económica-
mente menos dotados, es suficiente indicar que las parcelas
mínimas inicialmente previstas de 5.000 metros cuadrados y los
destinos de estas parcelas para viviendas familiares aisladas
o segundas residencias, puede presumirse Que no correspon-
derían precisamente a los sectores de población menos dotados
económicamente, salvadas, como han quedado, las edificaciones
propias de explotaciones agrícolas, y si se tratara de favorecer
una determinada clase de construcción y aprovechamiento del
necesaria sería la de suelo urbanizab1e, programado o no, pero
nunca, como parece pretenderse, la de suelo no urbanizable.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 23 de marzo
de 1981, ACUERDA:

« Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Cle-
mente Belío Escario, en representación de la Cámara Agraria
local de Huesca, contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón de 31 de marzo de 1980,
por el que se aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto de
Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Ur-
bana del Municipio de Huesca, por no existir las infracciones
del ordenamiento jurídico alegadas en el citado recurso.»

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

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
acuerda denegar la aprobación definitiva de las
excepciones de las Normas 4.6.4. y 4.11 del Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de
Zaragoza, en relación con los aprovechamientos
constructivos pretendidos para un solar situaáo
junto a las calles del Paso y de Francisco Moreno,
de! Barrio de San Juan de Mozarrifar, a instancia
de don Francisco Cabanes Sánchez, dada la impro-
cedencia de tales excepciones y la falta de los re-
quisitos y circunstancias exigidos por las citadas
Normas.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Za-
ragoza relacionado con la excepción de las Normas 4.6.4 y 4.11
del Plan General de Ordenación Urbana del indicado Municipio
en relaci~n con un solar situado junto a las calles del Paso ;
?e FranCISco Moreno, del Barrio de San Juan de Mozarrifar,
instado por D. Francisco Cabanes Sánchez.

RESULTANDO 1.0: Que D. Francisco Cabanes Sánchez en
escrito de fecha 12 de diciembre de 1979, solicitó del Ayunta-
miento de Zaragoza la excepción de las Normas 4.6.4 y 4.11 del
Plan General de Ordenación Urbana, para incremento de la
edificabilidad de un solar de su propiedad situado en ci Barrio
de San Juan de Mozarrifar, lindando con las ca"es del Paso y
de Francisco Moreno.

RESULTANDO 2.°: Que el Arquitecto-Jefe del Sector 1, en
informe de 28 de diciembre de 1979, hizo constar que la ex-
cepción solicitada se refiere tanto al solar mínimo como a la
altura máxima edificable, concluyendo, tras indicar el alcance
de las pretendidas excepciones, que corresponde al Ayunta-
mien'to concederlas con carácter discrecional.

RESULTANDO 3.°: Que la Jefatura de la Sección de Ur-
banismo, con fecha 11 de enero de 1980, informó la petición
del Sr. Cabanes Sánchez, recogiendo el contenido de las Normas
Urbanísticas del Plan General y, concretamente, lo dispuesto
en las Normas 4.6, 4.6.4 y 4.11.

RESULTANDO 4.°: Que la Comisión Informativa de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Zaragoza, emitió informe-propuesta
el día 13 de enero de 1980, proponiendo la aprobación, con
carácter inicial, de la solicitada excepción de las Normas 4.6.4
V 4.11 del Plan General de Ordenación Urbana, haciendo cons-
tar que la información pública había de realizarse por medio
de edictos en el "B·oletín Oficial» de la provincia, en uno de
los diarios locales y en el tablón de la Corporación Municipal
y que, en el supuesto de que no se produjeran alegaciones en
la información pública, se entendería otorgada la aprobación
provisional.

RESULTANDO 5.°: Que el Pleno del Ayuntamiento de Za-
ragoza, en sesión de 14 de febrero de 1980, prestó conformidad
a la propuesta antes referenciada de la Comisión Informativa
de Urbanismo.

RESULTANDO 6.°: Que consta en el expediente haberse
efectuado la publicidad de la información pública mediante
anuncio inserto en el "Boletín Oficial» de la provincia núm. 48
de 1980, de 27 de febrero, sin que el expediente contenga la
efectividad del anuncio en un diario local, aun cuando el folio
catorce del expediente se corresponde con el anuncio que se
proyectaba publicar en un diario local.

RESULTANDO 7.°: Que según certificación librada por la
Secretaría del Ayuntamiento de Zaragoza, con fecha 26 de agosto
de 1980, no se formularon alegaciones en el período de infor-
mación pública.

RESULTANDO 8.°; Que la Alcaldía de Zaragoza remitió
el expediente a la Delegación Provincial del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, con escrito de 26 de agosto de 1980,
habiendo tenido entrada en la citada Delegación la documen-
tación enviada el día 16 de septiembre de 1980.

RESUL TANDO 9.°: Que la Delegación del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo envió la documentación remitida
~or el Ayuntamiento de Zaragoza, con escrito fechado el 3 de
octubre de 1980, a la Diputación General de Aragón, habiendo
tenida entrada en el Registro General de este Ente Preauto-
nómico el día 8 de octubre de 1980, baio el número 15.583.

RESUL TANDO 10.°: Que la Presidencia de la Diputación
General de Aragón solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza, en
escrito dirigido a su Alcalde-Presidente, y fechado el día 14 de
octubre de 1980, que se complementara la documentación re-
cibida, requerimiento que fue cumplimentado el 18 de febrero
de 1981, fecha en que tuvo lugar la entrada en el Registro Ge-
neral del escrito de la Alcaldía de Zaragoza de 3 de febrero
de 1981, al que se adjuntaba la documentación solicitada.

RESULTANDO 11.°: Que la Presidencia de la Diputación
General de Aragón interesó del Ministro de Obras Públicas y
Urbanismo, mediante escrito fechado el día 15 de octubre
de 1980, la emisión del informe preceptivo de la Comisión
Central de Urbanismo.

RESUL TANDO 12.°: Que la Comisión Central de Urba-
nismo emitió el informe solicitado con fecha 12 de noviembre
de 1980, con el siguiente contenido: "La justificación que pre-
sente el promotor para solicitar la excepción de longitud de
fachada y de altura máxima, se basa en tener en proyecto la
ampliación de una planta sobre edificación ya construida en el
solar de su propiedad que tiene 6,10 metros de frente y ne-
cesitar 6,00 metros de altura sobre la rasante de la acera para
la elevación de dicha planta. Con arreglo a la normativa del
Plan General la longitud mínima de fachada debe de ser de
10 metros y la altura máxima 3 X 1,5 = 4,50 metros. No re-
sulta de aplicación la tolerancia que se señala en la Norma 4.11
para solares entre medianerías, por ser la medianería izquierda
del edificio un solar sin edificar; tampoco es de aplicación la
Norma 4.6 -soluciones de transición- que autoriza mayores
alturas para ocultar las medianerías al descubierto, por cuanto
la norma exige la redacción de una propuesta de ordenación,
de la manzana completa y porque la aprobación de una mayor
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altura ongmaría automáticamente la necesidad de otra excep-
ción en el solar colindante sin edificar, al objeto de tapar la
que se produciría, iniciándose así un mecanismo que llevaría a
e1evar la altura de toda la manzana.

RESULTANDO t3.0: Que los Servicios Técnicos del De-
partamento de Acción Territorial de la Diputación General de
Aragón informaron, con fecha 27 de octubre de 1980, las ex-
cepciones de las normas del Plan General que se consideran,
en la forma siguiente: «El Ayuntamiento remite expediente de
solicitud de excepción a los artículos 4.6.4 y 4.11 de las Nor-
mas del Plan General de Ordenación Urbana. Dicha solicitud
ha sido aprobada con carácter inicial por el Ayuntamiento Ple-
no en sesión celebrada el 14 de febrero de 1980. Tras el pre-
ceptivo período de información pública, sin que se haya pre-
sentado reclamación alguna, el expediente ha quedado automá-
ticamente aprobado con carácter provisional. En la solicitud
presentada, se pretende construir una planta sobre una edifi-
cación existente en la calle del Paso, en el Barrio de San Juan
de Mozarrifar. Dado que la altura de la edificación sería de
6 metros, cuando la Norma autoriza una altura máxima de
4,50 metros, y que la longitud de la fachada es de 6.10 metros,
inferior a la correspondiente al solar mínimo, se solicita la ex-
cepción de la normativa en vigor. La Norma 4.11 establece
que para que un solar en zona intensiva pueda ser edificable,
deberá tener las dimensiones mínimas siguientes: Fachada, ID me-
tros; superficie, 100 metros cuadrados; fondo, 10 metros. Como
excepción establece: Cuando se trata de solares entre edifica-
ciones existentes que no cumplen estos mínimos, su edificación
será objeto de consulta previa con petición de condiciones al
Ayuntamiento, que estará facultado para resolver estos casos.
El terreno de referencia no cumple con el condicionante ex-
puesto en la excepción, ya que se encuentra edificado, con una
edificación de dos plantas en uno de sus laterales, y un terreno
sin edificar en el otro lateral. La Norma 4.6.4 establece una
altura máxima de 1,5 la anchura de la calle, como la calle tiene
3 metros de anchura, la altura máxima que se podría edificar
es de 4,50 metros respecto a los 6 metros que se pretende. En
la Norma 4.6 se establecen las Excepciones de altura y la So-
lución de transición a la que parece querer acogerse la soli-
citud presentada. Esta Solución de transición especifica que:
En aquellas manzanas en que la aplicación de las presentes
normas pudiera dar lugar a ]a aparición de medianerías al
descubierto producidas por edificaciones ya existentes, podrán
autorizarse con carácter excepcional construcciones sobre la
altura máxima con exclusiva finalidad de ocultar las citadas
medianerías. A estos efectos se redactará la correspondiente
propuesta de ordenación que afectará a la totalidad de la man-
zana. Con ]a construcción que se pretende elevar, se taparía
la medianería de la edificación existente colindante con el te-
rreno de referencia, pero a su vez quedaría vista la medianería
de la edificación que se construye, colindante con el terreno
que hay sin construir. En todo caso se debería dar cumpli-
miento a la Norma, mediante la propuesta de ordenación de la
manzana. Por todo lo expuesto, estos Servicios Técnicos infor-
man desfavorablemente la solicitud de excepción presentada)).

VISTO. asimismo, lo dispuesto en los artículos 35, 40, 211
y 235 de la Lev sobre el Régimen del Suelo, 126, 128, 131, 135
y 161 del Reglamento de Planeamiento, 53 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, los Reales Decretos-Leyes 8/1978,
de 17 de marzo y 3/1980, de 14 de marzo, el Real-Decreto 298/
1979, de 26 de enero, el Decreto de la Presidencia de la Dipu-
tación General de Aragón de 7 de julio de 1980, las Normas
Urbanísticas de] Plan General de Zaragoza, las Ordenanzas
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
Reglamento de Planeamiento, la competencia para la aproba-
ciólI definitiva de las modificaciones de los Planes Generales
que afecten a municipios capitales de provinch corresponde
al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo habiendo sido
transferida esta competencia a la Diputación General de Ara-
gón por Real Decreto 298/1979. de 26 de enero, que desarrolló
~l 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 definitivamente las modi-
ficaciones de los Planes Generales de los municipios capitales
de provincia, según se desprende del anartado 4 del artícu-
lo 3.0 del Decreto de la Presidencia de la Diputación General
de Ara~ón de 7 de julio de 1980, conforme con el acuerdo
adoptado en la misma fecha por este Consejo.

CONSIDERANDO J.o: Que en el apartado c) del artícu-
]0 13 del Decreto 298/1979, 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 4.0: Que las excepciones propuestas han
de considerarse como modificaciones puntuales de las Normas
urbanísticas del Plan General, concretamente, de las Normas
4.6.4 y 4.11.

CONSIDERANDO 5.°: Que en cuanto a cuestiones forma-
les, han de plantearse las tres siguientes: La Cumplimiento
de los medios por los que ha de verificarse la información
pública. 2.a Otorgamiento implícito de la aprobación provisio-
nal, y 3.a Inexistencia de informes de la Diputación Provin-
cia] y de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza.

CONSIDERANDO 6.°: 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
sufrido alteración alguna con la entrada en vigor del Real
Decreto-Ley 3/1980, de 14 de marzo, pues claramente excep-
ciona de la supresión de la exigencia de la publicidad aludida
en el «Boletín Oficial del Estado)) a los Planes Generales y,
subsiguientemente, 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 ma-
nifiesto 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
municipal de 14 de febrero de 1980 en el que, al determinar
]a forma en que ha de hacerse la publicación que se considera,
omite toda referencia al «Boletín Oficial del Estado)), a todo
]0 cual cabe añadir la falta de constancia en el expediente de
la inserción del anuncio en uno de los periódicos de mayor
circulación de la provincia, todo lo cual posibilita la indefen-
sión de los administrados, máxime si se tiene en cuenta que
el artículo 235 admite la acción pública para exigir la obser-
vancia de la legislación urbanística.

CONSIDERANDO 7.°: 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
Sentencia 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 ur-
banística han de ser tenidos en cuenta en las subsiguientes
fases de aprobación provisional y definitiva, lo que, en princi-
pio, supondría una inadecuación del acuerdo de aprobación
provisional implícito, supeditado a la no formulación de recla-
maciones durante la información pública, pero a ello se opon-
dría 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 ]a cual «en la remisión hecha del Plan a la Comisión
Provincial de Urbanismo, debe entenderse implícita la aproba-
ción provisional por el Ayuntamiento y eficaz, por tanto, esta
aprobación provisionah, criterios que conducen a no tachar de
ilegalidad el acuerdo municipal de 13 de marzo de 1980, ni,
tampoco, a los efectos de este acuerdo referidos a la aproba-
ción provisional.

CONSIDERANDO 8.°: Que el artículo 49 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo determina de forma meridiana que las
1T'0dificaciones de los Planes se ajustarán a las mismas dispo-
siciones enunciadas para su formación, lo que reitera el artícu-
lo 161.1 del Reglamento de Planeamiento, resultando obligado
establecer una correspondencia entre las actuaciones desarro-
lladas por el Ayuntamiento de Zaragoza y su ajuste al proce-
dimiento 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
Zaral1;oza 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 con validada 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 resol-
ver 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 convali-
dación, por mediar una previsión ]egal expresa y, en general,
cuando se trate de defecto que no sea posible subsanar, por
afectar a terceros interesados ausentes en el expediente origi-
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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 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 efectuar uso u obra en dis-
cordancia con la ordenación, planes de ordenación de vigencia
indefinida)), lo cual no obsta al carácter dinámico y operativo
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 nroclamar la
obli~atoriedad 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 de ellos se concedieren,
debiendo de relacionarse la modificación del Plan General pro-
puesta y obieto de aprobación inicial, y de la provisional im-
plícita, con las determinaciones de esta Norma.

CONSIDERANDO 10.°: Que de prosperar las excepciones
propuestas se daría paso a la derogación singular de los Planes
posibilidad que fue eliminada del ordenamiento iurídico ur~
banístico de forma radical por la Ley de 2 de mayo de 1975 y.
como señaló la sentencia de 6 de iunio de 1980 al referirse al
artículo 57 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976, no se
pueden conceder dispensaciones ni en los Planes ni fuera de
ellos, por lo que no es válida la sistemática seguida de excep-
cionar el Plan General para una construcción individualizada
apareciendo reiteradamente en el expediente la referencia a la~
Normas 4.6.4 y 4.11 del Plan General como objeto de excepción
-para lo que basta examinar el texto del acuerdo municipal
de 14 de febrero de 1980-, y de :,dmitirse la solución pro-
puesta se vulneraría abiertamente la legalidad establecida.

CONSIDERANDO 11.°: Que cuanto antecede está en plena
correspondencia con el contenido de las Normas del Plan Ge-
neral ?e Zaragoza, y de aquí lo improcedente de las excepciones
sometIdas a aprobación definitiva de este Consejo de Gobierno,
ya que la Norma 4.11 relativa al dimensionado mínimo de la
parcela está referida a solares situados entre otros va edifi-
cados al decir textualmente que «cuando se trate de solares
entre .e.difi~acione~exi~tentes que no cumplan estos mínimos,
su e~h~lcaclón sera ob,~to de consulta previa, con petición de
condIcIOnes al AyuntamIento, que estará facultad o para resolver
estos casos)), y, por otra parte, la Norma 4.6.4 taxativamente
limita la altura de las edificaciones cuando el ancho de la calle
no excede de 10 metros a vez y media la anchura del vial sin
posibilidad de excepción, existiendo únicamente solucione~ de
transición para ocultar medianerías, para lo cual la Norma 4.6
exige la r~dacción de una propuesta de ordenación que afecte
a la totalIdad de la manzana, propuesta de ordenación inexis-
tente en este caso.

CONSIDERANDO 12.°: Que tanto el informe de la Co-
misión Central de Urbanismo como el de los Servicios Técnicos
del Departamento de Acción Territorial de la Diputación Ge-
neral de Aragón son coincidentes al emitir sus criterios des-
fav0.rables respecto a las excepciones formuladas, por no con-
curnr, como ha quedado apuntado, la circunstancia exigida en
la No!,ma 4.11 para tolerar fachadas inferiores a la mínima es-
t~bleclda <:on carácter general y. asimismo, no concurrir las
cIrcunstanCiaS de la Norma 4.6 tendentes a evitar medianerías
al descubierto previa la ordenación de la totalidad de la man-
zana v, con la excepción propuesta de la Norma 4.6.4. se ocul-
taría la medianería del edificio colind~nte. pero no la del oue
se proyecta construir, a todo lo cual ha de unirse el hecho de
que no se trata de un solar libre de edificación, sino de la
construcción de una parte sobre la edificación ya existente.

CONSIDERANDO 13°: Que razones de economía procesal
aconsejan, a pesar de los problemas formales, a resolver acerca
del fondo de la cuestión planteada, esta resolución necesaria-
mente ha de ser denegatoria.

.~or cuanto antecede; el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tacIOn General de Aragon, en su reunión del día 23 de marzo
de 1981, ACUERDA:

«Denegar la aprobación definitiva de las excepciones de las
Normas .4;6:4 y 4.11 del Plan General de Ordenación Urbana
del MUOlClplO de Zaragoza, en relación con los aprovechamientos

constructivos pretendidos para un solar situado junto a las
calles del Paso y de Francisco Moreno, del Barrio de San Juan
de Mozarrifar, a instancia de D. Francisco Cabanes Sánchez
dada la improcedencia de tales excepciones y la falta de lo~
requisitos y circunstancias exigidas por las citadas Normas."

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

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntameinto de Zaragoza
la emisión del informe preceptivo exigido por el
artículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, con el contenido previsto en la mencionada
norma reglamentaria, todo ello en relación con la
autorización, previa a la licencia municipal, para
la construcción de una vivienda unifamiliar en el
Barrio de Montafiana, término municipal de Za-
ragoza, en parcela situada junto al camino del
Atajo de Villamayor, autorización solicitada por
el citado Ayuntamiento por petición de licencia
formulada por don Arturo Pérez Ramos.

Visto el expediente instruido por el Avuntamiento de Zara-
goza en relación con la solicitud de licencia para la construcción
de una vivienda unifamiliar, formulada por D. Arturo Pérez
Ramos, ubicándose la edificación en parcela situada en el Barrio
de Montañana. del término municipal de Zaragoza junto al
Camino del Atajo a Villamayor. '

RESULTANDO 1.0: Que con fecha 20 de iunio de 1980
J? A:turo Pérez Ramos instó del Ayuntamiento de Zaralwz~
lIcenCIa para la construcción de una vivienda unifamilia;" en
parcela situada en suelo no urbanizable. en el Barrio de Mon-
tañana, del término municipal de Zarazoza junto al Camino
del Ataio a Vil1amavor. ~ ,

.~ESUL :rANDO 2.°: Que los Servicios Técnicos Municipales
~mltIeron I~formes haciendo constar, entre otros extremos. la
1ll0?serV~ncla de la separación mínima del edificio a linderos,
segun eXIP"enlas Ordenanzas Municipales de la Edificación (in-
forme de la Dirección de Vialidad v Aauas del 25 de noviembre
de 1980), - ".

RESULTANDO 3.°: Que el Arquitecto-Tefe del Sector I.
con fecha 1.0 de diciembre de 1980, emitió el si!wiente informe:
((En el plano de emplazamiento se indica las edificaciones exis-
tentes en un radio de 200 metros de la futura edificación.
Por parte de esta Dirección de Arquitectura se toma Dara la
consideración de no formación de NÚcleo Urbano el ~ue no
existan edificaciones de uso residencial en un radio' de 100 me'-
t!'os. Si la~ edifica~iones. indicadas en el mencionado plano no
tIenen caracter resIdencIal no existe pelip"ro de formación de
ll1Jcleo (este extremo deberá ser determinado por la Dropiedad)'
No obstante todo ello debe tenerse en cuenta que la superficie
oue se afecta a la edificación son 14.100 metros cuadrados. es
decir. casi tres veces y media la superficie de 4.200 metros
cuadrados considerado a las Normas como parcela mínima (uni-
dad mínima de cultivo según Ministerio de Agricultura) en re-
gadío)). -

RESULTANDO 4.°: Que el informe de la Sección de Ur-
banismo de 9 de diciembre de 1980 se recogen los antecedentes
o~e obriln en el expediente y se señalan las ilctuaciones rroce-
dl~.e,ntales a seguir, en 10 que posteriormente abundó la Co-
""lSlOn Informativa de Urbanismo, en su reunión de 17 de
diciembre de 1980, mereciendo la conformidad de la Alcaldía
1'or resolución de 19 de diciembre del mismo año. según di-
li~encia de la Sección de Urbanismo, sin constancia en el expe-
dIente de la citada resolución.

.RESUL TANDO 5.°: Que los Servicios Técnicos de la Dipu-
tacIón General de Aragón informaron con fecha 23 de febrero
de. 1981. señalan~o Que es su criterio ((considerar oue existe
neh!'ro de formaCIón de núcleo de población para el Municipio
de Zara!!oza. cuando en un radio de 200 metros. tomanrlo
r.omC?,centro la edificación provectada, existe más de una edi~
flr~clOn. V con un radio de 500 metros no existan más de tres
e¿ificaciones construidas aparte de la oue se Droyecta", aña-
nlen?C? oue :,del pl~?o de emplazamiento de] Proyecto y de
la vIsIta de mspeCClOn a la zona. se deduce la existencia de
cinco vi.viendas aisladas en un radio de 200 metros. por 10 oue
en funCIón del criterio expuesto, existe el peli<'ro de formación
de un núcleo de población y, por tanto, se informa desfavo-
rablemente el Proyecto presentado)).
. RESUL TANDO 6.°: Que este Consejo de Gobierno en se-

sIón celebrad~ el día 22 de diciembre de 1980, acordó ((~olicitar
del Ayunt~mlento de Zaragoza la emisión del informe previsto
en el artIculo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanística
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en los procedimientos que se instruyen o que se instruyan en
lo sucesivo, sobre peticiones de autorizaciones, previas a la
concesión de licencia municipal, para edificar viviendas fami-
liares en suelo rústico o no urbanizable, interesando del mismo
Ayuntamiento la adopción de criterio que contribuya a con-
cretar, de forma objetiva, el concepto de "posibilidad de for-
mación de núcleo de población)), atendiendo a las circunstancias
específicas existentes en su término municipal».

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el' Real Decreto 298
de 1979, de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de
la Diputación General de Aragón de 7 de julio de 1980, en los
artículos 43, 85 y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, en
el artículo 147 del Reglamento de Planeamiento y en el ar-
tículo 44 del Reglamento de Gestión y demás disposiciones
vigentes 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
conc'esión de la licencia municipal de obras, según se desprende
del artículo 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, por re-
misión del artículo 86 del mismo texto legal, y del Anexo III
del Real Decreto 298 de 1979, de 26 de enero, al hacer re-
rencia al artículo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril
de 1976.

CONSIDERANDO 2.0: 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
Gobierno conocer de las autorizaciones previas para construir
viviendas familiares en suelo rústico o no urbanizable, cuando
se ubiquen en Municipios capitales de provincia, conforme dis-
pone el artículo 3.0 de este Decreto, sin haber hecho uso de
la facultad de delegación en las Comisiones Provinciales de
Urbanismo a que se refiere el apartado 27 del indicado artículo.

CONSIDERANDO 3.0: Que el artículo 85 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo condiciona el uso de la facultad discre-
cional de otorgar esta autorización a que se trate de edificios
aislados ubicados en lugares en los que no exista posibilidad
de formación de un núcleo de población, circunstancia en la
que abunda el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urba-
nística.

CONSIDERANDO 4.0: Que, como se ha indicado en el pre-
cedente considerando, la autorización previa prevista en los
artículos 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del
Reglamento de Gestión está referida a una facultad discrecional,
como fácilmente se comprueba por la expresión "podrán» que
utilizan los preceptos citados, criterio interpretativo de nuestro
ordenamiento jurídico en el que abunda la Sentencia de 17 de
marzo de 1978.

CONSIDERANDO 5.0: Que como expresamente señala la
exposición de motivos de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, no existen actos puramente discre-
cionales, puesto que siempre existirá un elemento reglado cons-
tituido por el elemento finalista dI acto, a lo que hay que
añadir que el ejercicio de la facultad discrecional para auto-
rizar construcciones en suelo rústico o no urbanizable, aparece
claramente condicionado a la circunstancia de que no exista
posibilidad de formación de un núcleo de población puesto
que. de lo contrario, se estaría produciendo una conversión del
suelo rústico en urbano al margen del planeamiento y, por
tanto, de la legislación vigente. situación recogida de forma
reiterada por la jurisprudencia. ya que al analizar el artículo 69
de la Ley de 12 de mayo 1956, equiparable al artículo 85 del
vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril
de 1975. contundentemente ha sustentado que "la tónica de
este artículo 69 es fuertemente restrictiva y aun pudiéramos
decir que virtualmente prohibitiva, en cuanto tiende a impedir
que se produzca una mutación del suelo rústico en urbano por
mero e irresponsable impulso privado, dando lugar con ello
a una verdadera situación de impotencia en la actuación mu-
nicipal al crear núcleos superiores a las posibilidades munici-
pales, con dificultades de todo orden» -Sentencia de 28 de
diciembre de 1976-, a lo que cabe añadir el criterio recogido
en la Sentencia de 27 de septiembre de 1976, la cual, al aplicar
los artículos 69 y 70 de la referida Ley de 12 de mayo de 1956,
señala que este precepto (artículo 69). "en su mayor parte con-
tiene limitaciones tendentes a evitar las nefastas consecuencias
que acarrea al crecimiento de las ciudades la existencia en sus
aledaños de anárquicas edificaciones y poblados, nacidos de
una transformación no programada par usos urbanísticos de
un suelo rústico)).

CONSIDERANDO 6.0; Que a tenor de lo dispuesto en el
artículo 85.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo el múcleo de población)) constituye un concepto ju-
rídico indeterminado, con posibilidad de concreción a través
de los Planes Generales y Normas Subsidiarias, Provinciales o

Municipales, del Planeamiento, ya que estos instrumentos deben
determinar concepto de núcleo de población. estableciendo para
ello las condiciones objetivas, manteniendo como base las carac-
terísticas propias de cada Municipio o Provincia, según disponen
los artículos 34 d), 36 d), 90 c), 92 c) y 93 c) del Reglamento
Planeamiento, y no conteniendo el Plan General de Zaragoza
calificación alguna que contribuya a la definición del núcleo de
población, es conveniente arbitrar un ctiterio que preste obje-
tividad a las resoluciones que en esta materia hayan de adop-
tarse».

CONSIDERANDO 7.°: Que el artículo 44.2.2 del Regla-
mento de Gestión Urbanística exige, con carácter preceptivo, la
emisión de un informe por el Ayuntamiento. debiendo de estar
referido tal informe al contenido de la petición formulada, en
este caso de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable,
siendo imprescindible que la petición analice el extremo re-
lativo a la no formación de núcleo de población y sobre él se
pronuncie el informe municipal, requisito que en modo alguno
puede estimarse cumplimentado con la conformación por parte
de la Alcaldía del informe de la Comisión Municipal de Ur-
banismo. independientemente de la falta de constancia de la
resolución en el expediente. ya que el indicado informe de la
Comisión Municipal está limitado a señalar las normas que
regulan el procedimiento para las autorizaciones previas a la
licencia municipal de obras para construir viviendas en suelo
no urbanizab!e, sin analizar el contenido de la netición ni el
concepto de núcleo de población. cuyo peligro de formación está
expresamente vedado en la normativa vigente.

CONSIDERANDO 8.0: Que reiteradamente este Conseio de
Gobierno ha expresado su criterio de que el informe exiqido
por el artículo 44 del Reglamento de Gestión n'l de emitir10
el Pleno del Ayuntamiento o su Comisión Municioal Perma-
nente, dado el texto de la norma reglamentaria citada y las
competencias específicamente atribuidas a este último órgano
en los artículos 122 de la Ley de Régimen Local y 123 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, de aquí la inadecuación de la
dililZencia que obra en el expediente. con ejercicio de actividad
certificante por funcionario no habilitado legalmente para ello.
y practicada de forma harto expeditiva.

Por cuanto antecede. el Conseio de Gobierno de la Dinu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 23 de marzo
de 1981. ACUERDA:

"Solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del in-
forme preceptivo exigido por el artículo 44.'2 del Reglamento
de Gestión Urbanística, con el contenido previsto en la men-
cionada norma reglamentaria. todo ello en relación con la
autorización, nrevia a la licencia municioal, para la Constrnc-
ción de un vivif>nda unifamiliar en el Barrio de Monta;;ana,
término municipal de Zaragoza. en parcela situada iunto al Ca-
mino del Ataio de VilIamayor. autorización solicitada por el
citado Ayuntamiento por petición de licencia formulada por
D. Arturo Pérez Ramos.»

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

DECRETO de 23 de marzo de 1981 por el que se
a.cuerda suspender la aprobación definitiva del Plan
Especial de la manzana 28 del Polígono 11 del
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza,
denominada como Plan Especial de Protección de
Zona Verde, a fin de que, previa o simultánea-
mente se proceda a la modificación de los usos del
suelo de la citada manzana previstos en el Plan
General, con observancia de los requisitos formales
relativos a la documentación, su diligencia do y
práctica de la información pública.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Za-
ragoza, relativo al denominado "Plan Especial de Protección de
Zona Verde», de la manzana 28 del Polígono 11 de su Plan
General de Ordenación Urbana.

RESULTANDO 1.0: Que Dña. Francisca y Dña. María-Luisa
Fraile Bravo sometieron al Ayuntamiento de Zaragoza, con
escrito de 26 de julio de 1978, un Estudio de Detalle que
afectaba a terrenos situados en la manzana comprendida entre
la Avenida de San José y las calles de Monasterio de Santa
María, Privilegio de la Unión y Matadero.

RESULTANDO 2.0: Que el Arquitecto-Jefe del Sector 1,
con fecha 13 de septiembre de 1978, emitió informe en rela-
ción con el mencionado Estudio de DetaIle, poniendo de relieve
las deficiencias que, a su juicio, el mismo presentaba.
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RESULTANDO 3.°: Que la Oficina de Planeamiento del
Ayuntamiento de Zaragoza estimó necesario la redacción de
un Plan Especial de Zona Verde a efectos de conseguir una
zona de expansión para el sector.

RESULTANDO 4.°: Que el mencionado Plan Especial fue
redactado por la Arquitecto Municipal Dña. Elvira Adiego, en
julio de lY79, constando de una escueta Memoria, de un es-
tudio numérico de aprovechamientos, de unas ordenanzas y de
los planos de situación, estado actual y alineaciones vigentes,
estado de la vegetación, alineaciones propuestas, subaéreas de
actuación y cesiones.

RESULTANDO 5.°: Que la Dirección de Vialidad y Aguas
y el Gabinete Ténico de Transportes del AYuntamiento de Za-
ragoza emitieron informes favorables, con fechas 26 y 31 de
juiio de 1979.

RESULTANDO 6.°: Que la Sección de Urbanismo del
Ayuntamiento tantas veces citado informó el Plan EspecialJ
con fecha 6 de agosto de 1979, recogiendo los condicionantes
detallados en la Memoria del mencionado Plan, y especificando
las actuaciones procedimentales a seguir.

RESULTANDO 7.°: Que los condicionantes del Plan a que
se ha hecho referencia son los siguientes: a) Conservación al
máximo posible de la zona verde existente por su gran interés;
b) Consecución de una zona verde pública sumamente nece-
saria en la zona; c) Ocultar los posibles medianiles que pue-
dan aparecer con otro tipo de ordenaciones; d) Procurar el
mayor soleamiento posible de la zona verde y de las viviendas;
e) No afectar a los derechos de los propietarios, evitando re-
ducir el volumen a que tengan derecho con arreglo al planea-
miento vigente.

RESULTANDO 8.°: Que la Comisión Municipal Informativa
de Urbanismo, en su reunión de 22 de agosto de 1979, propuso
la aprobación inicial del Plan Especial que se considera y así
lo acordó el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 6 de septiembre de 1979, especificando que la información
pública habría de llevarse a cabo mediante edicto a publicar
en el «Boletín Oficial» de la provincia, en uno de los diarios
locales y en el tablón de la Corporación.

RESULTANDO 9.°: Que en el «Boletín Oficial. de la pro-
vincia de Zaragoza número 216, de 21 de septiembre de 1979,
se insertó anuncio relativo a la aprobación inicial y a la infor-
mación pública del «Plan Especial de Protección de Zona Verde»
de la manzana número 28 del Polígono 11 del General de Or-
denación Urbana de Zaragoza, sin que exista constancia en el
expediente de haberse verificado la publicidad de la información
pública por otro medio.

RESULTANDO 10.°: Que habiéndose practicado notifica-
ción individual del acuerdo de aprobación inicial y de la prác-
tica de la información pública a Dña Francisca y Dña. María-
Luisa Fraile Bravo, éstas, mediante escrito de 9 de noviembre
de 1979, formularon alegaciones al Plan Especial, interponiendo
en el mismo escrito recurso de reposición contra la desestima-
ción del Estudio de Detalle de la manzana.

RESULTANDO 11.°: Que las alegaciones practicadas por las
Sras. Fraile Bravo se centran, esencialmente, en las determi-
naciones de los aprovechamientos del Plan General cuya apli-
cación efectúan siguiendo sus criterios y obteniendo los si-
guientes datos: Superficie 6.375 metros cuadrados; superficie
1/2 viario 1.288 metros cuadrados; superficie actual 7.663 me-
tros cuadrados; volumen máximo 7.633 X 4,5 = 34.484 metros
cúbicos; población 0,7663 X 450 habitantes por hectárea =
345 habitantes por hectárea; número de viviendas 345 : 4 ha-
bitantes por vivienda = 86 viviendas; volumen residencial
120 metros cuadrados X 2,80 X 86 = 28.896 metros cúbicos;
volumen otros usos 5.588 metros cúbicos; altura máxima 9 plan-
tas (3,50 + 8 X 2,50) = 25,90 metros; cesión a viarios 1.288 me-
tros cuadrados y cesión a equipamiento verde 4.063 metros cua-
drados, a todo lo cual cabe añadir la especificación de que el
número de viviendas previsto inicialmente en el Plan fue de 57,
frente al estimado en el escrito de alegaciones como procedente,
que asciende a 86.

RESULTANDO 12.°: Que la Oficina de Planeamiento del
Ayuntamiento de Zaragoza emitió informe, fechado el 2 de
diciembre de 1979, respecto a las alegaciones efectuadas por
las Sras. Fraile Bravo, estimando que el número máximo de
viviendas ha de ser el especificado en el artículo 75 de la Ley
del Suelo y que en la Memoria del Plan General, para las zonas
calificadas de semi-intensivas, se prevé una densidad que oscila
entre '200 y 350 habitantes por hectárea, una vez descontados
los viales fundamentales del indicado Plan, concluyendo el
informe en el sentido de que deben desestimarse las alegaciones
y mantenerse el cuadro numérico del Plan Especial.

RESULTANDO 13.°: Que la Sección de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza emitió informes, con fechas 18 de
diciembre de 1979 y 14 de enero de 1980, este último visado
por el Secretario de la Corporación municipal, en el que se

hace constar: «En cuanto a la tesis mantenida por el informe
técnico de que se debe aplicar la densidad de 75 viviendas por
hectárea establecida en el artículo 75 de la Ley sobre Reforma
de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, es la correcta,
de acuerdo con los criterios de interpretación para la aplica-
ción del derecho transitorio de la Ley del Suelo reformada en
materia de Planes de Urbanismo y la cual es de aplicación en
este supuesto», añadiendo: «En cuanto a la aplicación del ré-
gimen transitorio, como ya se ha hecho alusión anteriormente,
es de total aplicación la nueva Ley del Suelo según queda ex-
tensa y concretamente reseñado en el informe de tipo general
elaborado por el Sr. Oficial Mayor Letrado de la Excma. Cor-
poración».

RESULTANDO 14.°: Que en el expediente se incluye (fo-
lio 36), un escrito redactado en papel con membrete de la Ofi-
cialía Mayor, carente de firma, cuyo texto es el siguiente: «Ob-
servación: El recurso plantea un problema delicado: la posible
modificación del Plan General por el Plan Parcial (Plan Espe-
cial), en cuanto a volumen edificable (densidades de la unidad
de actuación). La Oficina Técnica de Planeamiento sostiene la
tesis tajante de que se debe aplicar la densidad de 75 viviendas
por hectárea establecida por el artículo 75 de la Ley del Suelo
Reformada. A nuestro juicio, como ya manifestamos en nuestro
informe con relación al «Polígono Universidad» (criterios de
interpretación para la aplicación del Derecho Transitorio de la
Ley del Suelo reformada en materia de Planes de Urbanismo),
esto puede dar lugar a una modificación de los Planes Ge-
nerales de Ordenación Urbana anteriores, que están sujetos por
Ley a adaptación o revisión con arreglo a la nueva reforma.
y esta orientación que también recoge el informe de la Oficina
Técnica de Planeamiento, es a nuestro juicio la correcta».

RESULTANDO 15.°: Que en sesión plenaria del Ayunta-
miento de Zaragoza, celebrada el día 14 de febrero de 1980,
se acordó estimar las alegaciones formuladas por las Sras. Fraile
Bravo, aceptando el incremento de viviendas respecto al nú-
mero previsto en el Plan Especial, hasta alcanzar un máximo
de 86, sin variar el volumen total, la altura y la composición
de los edificios, acordándose, asimismo, aprobar, con carácter
provisional, el «Plan Especial de Protección de Zona Verde»
de la manzana núm. 28 del Polígono 11 del General de Orde-
nación Urbana de Zaragoza.

RESULTANDO 16.°: Que el Ayuntamiento de Zaragoza,
mediante escrito de la Alcaldía fechado el día 11 de marzo
de 1980, que tuvo entrada en el Registro General de este Ente
Preautonómico el día L° de abril del mismo año, con el nú-
mero 11.077, remitió un ejemplar del expediente y tres ejem-
plares del Plan Especial.

RESULT ANDO 17.°: Que los Servicios Técnicos del De-
part::mento de Acción Territorial informaron el Plan Especial
de re¡;::rencia, con fecha 17 de abril de 1980, verificando, tras
hacer referencia a los antecedentes y a la normativa aplicable,
las siguientes puntualizaciones: «La calificación de los terrenos
según el Plan General de Ordenación vigente consta de dos
zonas: una intensiva ensanche y otra semi-intensiva grado 2.°.
La primera está regulada por las Normas 4.4.3; 4.6.3; 4.9.1.2
y la segunda por las Normas 4.4.5; 4.6.5 y 4.9.4, además de
las Normas generales aplicables. La superficie de la manzana
es de 6.375 metros cuadrados, y la del viario futuro (a eje) de
1.288, lo que resulta un total de 7.663 metros cuadrados. Los
volúmenes máximos permitidos son de 18 metros cúbicos por
metro cuadrado en la zona intensiva y de 4,5 metros cúbicos
por metro cuadrado en la semi-intensiva grado 2.°. Los volú-
menes propuestos se ajustan a dicha limitación y resultan
5.940 metros cúbicos en la zona intensiva de la calle Mata-
dero, 7.673 metros cúbicos, en la zona recayente a calle Pri-
vilegio de la Unión (zonas B y C, de la división en subáreas
de actuación). Para la zona semi-intensiva resulta un volumen
máximo de 34.484 metros cúbicos. La altura proyectada es de
nueve plantas (conforme a la limitación de zona semi-intensiva)
que, aplicándole una altura de planta baja de 3,50 y de pisos
de 2,80 resulta 25,90 metros. Esta altura, uniforme para toda
la edificación propuesta, resulta conforme con la aplicable a
zona intensiva para la calle de nueva apertura y excede en
0,90 metros la que corresponde a la Avda. de San José. La
densidad calculada según la Norma 3.3 del PGOU para la zona
semintensiva es de 230 habitantes. El número de viviendas apli-
cando la limitación del artículo 75 del TRLS resulta de 57.
No obstante, en el acuerdo de aprobación provisional se aceptó
la alegación presentada en el sentido de que, sin variar el
volumen total, la altura y la cO"YIposiciónde los edificios se
amplíe el número de viviendas a 86. La superficie resultante
de la zona verde es de 4.063 metros cuadrados y la que resulta
de la aplicación del módulo de 18 metros cuadrados por vi-
vienda es de 1.548 metros cuadrados. No está prevista reserva
alguna para equipamientos. La edificación prevista en zona semi-
intensiva no cumple la conaición de retranqueo a linderos, ¡:re-
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cisamente por ser uno de sus objetivos cubrir las medianeras
existentes», llegando este informe a la siguiente conclusión:
"Se considera necesario aclarar mediante el correspondiente in-
forme jurídico s; el presente Plan Especial puede considerarse
o no desarrollo del Plan General, habida cuenta de que se
cambia la tipología de edificación en zona semi-intensiva que
pasa a ser edificación con medianeras, y se modifican las al-
turas respecto a la Avda. de San José. En consecuencia de ello,
se determinará el órgano competente para la aprobación defi-
nitiva, de acuerdo con el artículo 148 del R. P. Igualmente se
solicita informe sobre las cesiones para zonas verdes y equipa-
mientos que el Plan General y TRLS señalan para Planes Par-
ciales. Se estima, en principio, que tales cesiones corresponden
al sector completo en que está situada la manzana. En todo
caso, se considera favorablemente la protección de la vegetación
existente y consiguiente dotación de zona verde equipada a la
ciudad».

RESULTANDO 18.0: Que la Asesoría Jurídica de la Dipu-
tación General de Aragón emitió informe, con fecha 20 de di-
ciembre de 1980, en el que, después de relacionar los antece-
dentes, verificó un conjunto de consideraciones jurídicas entre
las que figuran las siguientes: «II!. El estándar de densidad
máxima está recogido en el artículo 75 de la vigente Ley del
Suelo donde se dice que «en los planes parciales se deberá
fijar una densidad que no podrá ser superior a 75 viviendas
por hectárea, en función de los tipos de población, usos por-
menorizados y demás características que se determinen regla-
mentariamente". El artículo 47 del Reglamento de Planeamiento
refiere la limitación a «... las acciones definidas en suelo ur-
banizable programado de los Planes generales de los Progra-
mas ... », con lo que no llega a concretar el ámbito territorial. No
obstante del precepto legal se deduce que tal estándar juega
sobre el ámbito propio del planeamiento parcial que conforme
al artículo 12, dos, dos, d) será el sector, sin que aparezca
precepto imperativo que permita referir la limitación citada
a cada una de las zonas en las que tal sector pueda dividirse.
No se nos oculta que excediendo el número de viviendas de
las que corresponderían, se hipoteca en alguna medida las
otras zonas del sector para que entre todas no se rebase el
límite de 75 viviendas por hectárea, pero tampoco puede des-
preciarse la trascendencia del planeamiento que se propone en
cuanto significa la obtención de una zona verde ya equipada
y de proporción considerable, trascendencia valorada oportuna-
mente por el Ayuntamiento que redactó el Plan y lo aprobó.
IV. Los denominados planes especiales suscitan en muchos
casos enfrentamientos como consecuencia de su especial natu-
raleza y objeto. No se trata ya de planes territoriales que con-
templen globalmente el territorio y se propongan su ordenación
integral, sino de planes de finalidad singular y específica ya
sea la ordenación de conjuntos artísticos, paisajes, etc., que
en cuanto están situados en un determinado territorio son tam-
bién objeto de planes ordinarios. No cabe duda que en los
planes especiales su misma especificidad invita o facilita una
cierta desconexión con el planeamiento territorial, constitu-
yendo una puerta abierta al incumplimiento urbanístico general.
El artículo 17 y siguientes de la Ley del Suelo tienden a evitar
la proliferación de estos planes especiales indicando que de-
berán redactarse «... en desarro'lo de las previsiones contenidas
en los Planes Generales, Planes Directores Territoriales de Or-
denación o Normas Complementarias de Saneamiento ... sin que
en ningún caso puedan sustituir a los Planes Generales como
instrumentos de ordenación integral del territorio». Ello no
Dbstante el párrafo 2.° prevé planes especiales para la ejecución
directa de obras de infraestructura del territorio o a los ele-
mentos determinantes del desarrollo urbano previstos en los
artículos 8,2,d) y 12,I,b) (entre los que se cuentan espacios libres
destinados a parques públicos y zonas verdes en proporción
no inferior a cinco metros cuadrados por habitante); Conse-
cuentemente el artículo 76,3 del Reglamento de Planeamiento
permite planes especiales sin Plan General o territorial o cuando
éstos no contuviesen las przvisiones oportunas en áreas que
constituyan una unidad que lo recomiende, y con los objetivos
específicos que se precisan. El Plan especial sin Plan general
o director territorial aparece así Como sumamente excepcional
y en relación a objetivos tasados -infraestructura básica y
paisaje- que por su trascendencia suponen un área unitaria
propia y característica, debiendo agregarse las justificaciones del
artículo 76,4. No parece ser éste el caso del presente expediente»,
concluyendo este informe concretando los siguientes extremos:

"l.0 Que los estandares son dendencialmente» de aplicación
a los planeamientos posteriores a la nueva Ley del Suelo como
los Planes especiales.

2.° Que el estándar del artículo 75 opera a nivel de sector
pero no respecto a cada una de las zonas en las que aquél
se divide.

3.° Que el presente Plan especial puede considerarse in-
cardinable como Plan de desarrollo del General municipal para
la mejora del medio urbano, encajando así en el artículo 76,2,f)
del Reglamento de Planeamiento y en el artículo 82,c) y e) en
cuanto contiene prescripciones sobre ordenación de espacios
verdes y armonización en altura de las edificaciones existentes,
con lo que es de aplicación el artículo 148,a).

4.° Que en la consideración global de su viabilidad jurídica
debe tenerse en cuenta junto con la no conculcación del pre-
cepto imperativo, el que se fundamente een la obtención de de
una notable zona verde ya equipada con ocultamiento de los
medianiles que podrían aparecer con otro tipo de ordenación».

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 17, 19, 22,
23, 35, 49, 57, 58, 75, 178 y 235 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo, 47, 76, 79, 82, 83, 100, 128,133, 138, 147, 148 y 154 del
Reglamento de Planeamiento, en los artículos 23 y 28 de la
Ley sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
en el Real Decreto-ley 3 de 1980, de 14 de marzo, en el Real
Decreto 298 de 1979, de 26 de enero, en la Orden Ministerial
de 21 de diciembre de 1968 y en el Decreto de la Presidencia
de la Diputación General de Aragón de 7 de julio de 1980, y
demás disposiciones vigentes aplicables.

CONSIDERANDO l.0: Que de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 35 de la Ley del Suelo y 148 del Re-
glamento de Planeamiento, el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo es el órgano competente para aprobar definitiva-
mente los Planes Especiales que no sean un desarrollo directo
del Plan General y también aquéllos que correspondan, como
en este caso también sucede, a Municipios capitales de pro-
vincia.

CONSIDERANDO 2.°: Que en virtud de lo dispuesto en
el Real Decreto 298 de 1979, de 26 de enero, la aprobación
definitiva de los Planes especiales de Municipios capitales de
provincia constituye competencia transferida a la Diputación
General de Aragón, a cuyo efecto basta examinar la referencia
que el artículo citado se hace en el anexo III, sin perjuicio de
posibles delegaciones, no producidas.

CONSIDERANDO 3.° Que según el Decreto de la Presi-
dencia de la Diputación General de Aragón, el órgano com-
petente a estos efectos del Ente Preautonómico es el Consejo
de Gobierno (Decreto de la Presidencia de 7 de julio de 1980,
artículo 3.0, apartado 7).

CONSIDERANDO 4.°: Que en relación a problemas for-
males han de examinarse con carácter previo los cuatro si-
guientes:

1. Organo a quien fue remitida la documentación.
2. Suficiencia de la documentación enviada por el Ayun-

tamiento.
3. Publicidad de la inforomación pública, y
4. Diligenciamiento de la documentación.
CONSIDERANDO 5.°: Que por lo que respecta al órgano

a quien fue remitida la documentación, existió un error por
parte del Ayuntamiento, ya que en el escrito de la Alcaldía de
11 de marzo de 1980 solicitó la aprobación definitiva por parte
de la Comisión Provincial de Urbanismo y no del Consejo de
Gobierno, pero tal defecto ha de entenderse subsanado con la
entrada de la documentación enviada en los Registros Ge-
nerales de la Diputación General de Aragón y del Departa-
mento de Acción Territorial.

CONSIDERANDO 6.°: Que la Orden de 21 de diciembre
de 1968 dispuso en su artículo 1.0 que los expedientes y docu-
mentación de los Planes, cualquiera que sea su naturaleza, han
de ser remitidos por ejemplar triplicado, con el subsiguieme
efecto, en caso de no efectuarlo así, de tenerse por no presen-
tada la documentación a efectos de la aprobación definitiva,
y del propio oficio de la Alcaldía de 11 de marzo se desprende
que los expedientes no fueron enviados por triplicado, aunque
sí el Proyecto de Plan especial, necesidad que actualmente reviste
mayor importancia dada la exigencia del artículo 13.c) del Real
Decreto 298 de 1979, de 26 de enero, a lo que cabe añadir
los efectos previstos en los artículos 138.2 y 133.2 del Regla-
mento de Planeamiento.

CONSIDERANDO 7.°: Que de la remisión que el arto 147
efectúa al artículo 138 y de éste al artículo 128 del mismo texto
reglamentario, se deduce que la publicidad de la información
pública debió de verificarse, no sólo mediante anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, sino, además, con inserción
de éste en un periódico de los de mayor circulación de la pro-
vincia, y en el «Boletín Oficial del Estado», y si bien el anuncio
en el "Boletín Oficial» de la provincia se verificó, con expresa
constancia en el expediente, no sucede lo mismo con la inser-
ción de los dos anuncios restantes, es más, no se alude a ellos
y sí al del «Boletín Oficial» de la provincia en el texto del
acuerdo plenario de 6 de septiembre de 1979, y no cabe aducir
en contra de la exigencia del anuncio en el «Boletín Oficial
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del Estado» las determinaciones del Real Decreto-ley 3 de 1980,
de 14 de marzo, pues si bien éste excepcionó a los Planes es-
peciales de la preceptividad de este medio de publicidad, no
pudo surtir efectos durante el período de información pública y
ésta finalizó, como máximo, con el acuerdo de aprobación pro-
visional de 14 de febrero de 1980, es decir, con un mes de
antelación respecto a la fecha del Real Decreto-ley, con la con-
secuencia obligada de una posible indefensión, máxime dada
la acción pública del artículo 235 de la Ley del Suelo.

CONSIDERANDO 8.°: Que los artículos 128.5 y 138.2 del
Reglamento de Planeamiento, exigen que todos los planos y
documentos sobre los que haya recaído acuerdo de aprobación
inicial y provisional, sean diligenciados por el Secretario de la
Corporación o funcionario autorizado, lo que tiene justificación
a efectos de que el órgano con competencia para aprobar defi-
nitivamente el Plan conozca, sin lugar a dudas, la proyección
de los acuerdos municipales, independientemente de la cons-
tancia de la diligencia relativa a la aprobación inicial a efectos
de la información pública.

CONSIDERANDO 9.°: Que dado el tiempo transcurrido
desde la remisión de la documentación por el Ayuntamiento
del expediente y Proyectos del Plan especial, razones de eco-
nomía procesal aconseian a entrar en el conocimiento de los
problemas de fondo que el Plim Especial de la manzana 28
del Polígono 11 plantea, máxime teniendo en cuenta el enjui-
ciamiento favorable que la solución propuesta merece desde la
vertiente urbanística en sentido estricto.

CONSIDERANDO 10.°: Que la primera de las cuestiones
a considerar es la relativa a la existencia o no de un acto de
aprobación definitiva presunta, y a este respecto es conve-
niente insistir en lo ya recogido en el precedente Conside-
rando 6.°, de lo que se deduce la improcedencia del cómputo
de los plazos para la producción del acto administrativo pre-
sunto a partir de la recepción de la documentación enviada
a la Diputación General de Ar.agpn, lo que impide la existencia
misma de un acto de tal naturaleza..

CONSIDERANDO 11.°: Que, a mayor abundamiento, ha
de tenerse en cuenta, de forma prioritaria, que no pudo ob-
tenerse por vía de silencio aquello que no es susceptible de
ser obtenido de forma expresa sin infracción del ordenamiento
jurídico y si tal infracción existiere, no procederá declarar, sino
rechazar, la existencia de un acto presunto de aprobación de-
finitiva del Plan especial de la manzana número 27 del Po-
lígono 11 del Plan General de Zaragoza, denominado de .Pro-
tección de Zona Verde».

CONSIDERANDO 12.°: Que está plenamente admitida la
tesis de la estructuración jerárquica. de los Planes, de modo
que todo Plan tiene que ser conforme con. la Ley y con aque-
llos Planes de preferente orden jerárquico, y su infracción con-
duce a aplicar el principio informador de nuestro ordenamiento
jurídico de la jerarquía de las normas, establecido en el ar-
tículo 93 de la Constitución, Española de 27 de diciembre
de 1978, positivizado y sancionado en los artículos 23 y 28 de
la Ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado
y 47.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, como re-
conoce la Sentencia de 23 de abril de 1980, de donde se de-
duce que un Plan Especial no puede estar en contradicción ni
modificar directamente las determinaciones. precisadas en un
Plan general, y el Plan especial de la citada manzana 28 del
Polígono 11 introduce modificaciones del uso del suelo res-
pecto a las determinaciones del Plan General, al sustituirse,
como se señala en el informe de los Servicios Técnicos de este
Ente preautonómico, la edificación propia de zona semiintensiva,
claramente fijada en el Plan General, por edificación con me-
dianerías.

CONSIDERANDO 13.°: Que, como señala el artículo 58
de la Ley del Suelo, la obligatoriedad de la observancia de los
Planes, imperativamente establecida en el artículo 57 del mismo
texto legal, comporta la limitación de que el uso de los predios
no podrá apartarse del destino previsto, sin perjuicio de las
posibles modificaciones aludidas y permitidas en los artículos 49
de la mencionada Ley y 154 del Reglamento de Planeamiento,
a todo lo cual cabe añadirse que el artículo 82.2 del Regla-
mento aI1¡tes referenciado, taJ&tivamente determina que los
Planes especiales no podrán alterar las normas que sobre el
uso del suelo establezcan los Planes de jerarquía superior y,
en este caso, es evidente, como ya se ha indicado, la introduc-
ción de una modificación del uso del suelo sin la previa mo-
dificación del Plan de superior jerarquía -el General-, que
determina de forma precisa los usos del suelo correspondiente
al Polígono 11 y, en concreto, de su manzana 28, siendo la
contradicción entre el Plan general y el especial manifiesta,
puesto que a ella se llega «sin necesidad de consumir esfuerzos
interpretativos ni exegéticos,. ni laboriosas tareas de interpre-
tación» (Sentencias de 24 de mayo y 30 de junio de 1978).

CONSIDERANDO 14.°: Que si bien el Plan general no
aborda la defensa de las plantaciones arbóreas existentes en la
manzana que es objeto de planeamiento especial, esta circuns-
tancia por sí sola no exigiría la modificación del Plan general
para incorporar a éste, como uno de sus objetivos, tal defensa, ya
que, como puso de relieve la Sentencia de 16 de octubr~
de 1979, «otra interpretación conduciría al absurdo de que,
para lograr la conservación y valoración del patrimonio histó-
rico y artistico o de las bellezas naturales de ciudades ya do-
tadas de un Plan general en el que tal fin no se abordare,
habría de procederse, en cada caso, a la modificación del Plan
general, con la complejidad que ello implica, en lugar de acudir
al lógico procedimiento de la aprobación de un Plan especial,
con todas las garantías para los administrados», pero este cri-
terio, en conjunción con las finalidades pr.opias de los Planes
especiales recogidas en los artículos 17.1 de la Ley del Suelo
y 76.2 del Reglamento de Planeamiento, no conduce en el su-
puesto del Plan especial de la manzana 28 del Polígono 11 del
Plan General de Zaragoza a la innecesariedad de la modifica-
ción del Planeamiento general, pues si esta innecesariedad pue-
de sustentarse respecto a la proceoencia del Plan especial, no
puede ser admitida en relación con las alteraciones evidentes y es-
pecíficas que el Plan especial pretende introducir en contra del
general, lo que obliga, asumida la calidad y procedencia de la
solución urbanística propuesta en el planeamiento especial, a
la previa o simultánea modificación del Plan General, de modo
que exista una correspondencia entre ambos Planes.

CONSIDERANDO 15.°: Que el precedente criterio tiene
pleno refrendo en la Sentencia de 26 de febrero de 1980, en
la que se dice que nada impide «el que mediante un Plan es-
pecial, no sólo se desarrollen los cometidos específicos a él
atribuidos, sino que en actuación simultánea con la formación
del mismo, se lleve a cabo una modificación del general, siempre
y cuando los trámites seguidos sean los idóneos para poder
producir este último efecto, así como que los órganos deci-
sorios sean también los competentes para llegar al mismo re-
sultado», significando esta Sentencia, en otro de sus conside-
randos, que el propio Consejo de Estado, «refiriéndose a la
modificación de un Plan General por otro Parcial, admite la
posibilidad de tal modificación, bien con carácter previo o
simultáneo, si bien deberá ser objeto de deliberación y apro-
bación con anterioridad a la del Plan Parcial, incluso aunque
se efectúe en la misma sesión del órgano competente», todo lo
cual conduce a la inviabilidad jurídica del Plan especial en
tanto no se modifique el general. '

CONSIDERANDO 16.°: Que la exigencia de la indicada
correspondencia, con la necesaria subordinación por motivos de
jerarquía de los Planes, no constituye un rigorismo formalista
carente de proyeccipn, puesto que, con base en el Plan especial
sometido a aprobación definitiva, se podrían conceder licencias
Para la construcción de edificios y éstas no podrán ser, a la
vez, conformes con el Plan Especial y disconforme s con el Ge-
neral, por razón de los usos del suelo permitidos de forma
distinta en cada uno de ellos, es decir, no podrán autorizarse
edificaciones en medianería -Plan Especial- allí donde se
halla previsto un desarrollo urbano con edificación abierta -Plan
General-, afectando, especialmente, a las expectativas que el
planeamiento general da a los colindantes.

CONSIDERANDO 17.°: Que, al enjuiciarse una situación
análoga, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 27 de junio
de 1975, sustentó que «hay que destacar la importancia que
reviste la ordenación urbanística en cuanto es un instrumento
jurídico que pretende imperativamente adecuar la edificación
a un cuadro normativo previsto, lo que hace que se tenga que
comparar esta edificación, tal como quedaría consumada según
el Proyecto del Plan parcial especial autorizado, con la orde-
nación establecida en las normas del Plan general de la Ciudad»
puntualizando que nunca el Plan especial «podrá vulnerar ni
infringir las normas del General, del cual trae causa y le sirve
de complemento», concluyendo los pronunciamientos jurispru-
denciales reconociendo y disponiendo el derribo de lo edificado
sobre la altura máxima permitida en el Plan general, rechazando
al Plan especial como justificador del exceso.

CONSIDERANDO 18.°: Que sentada la falta de correspon-
dencia entre el Plan general de Zaragoza y el Plan especial de
la manzana 28 del Polígono 11, atendiendo a los usos del suelo
sin haber mediado modificación alguna, previa o simultánea
del planeamiento general, queda facilitado el camino para ana-
lizar cuanto se refiere a la posible producción de un acto pre-
sunto de aprobación definitiva del Plan especial citado.

CONSIDERANDO 19.°: Que ha sido elaborado por la ju-
risprudencia el principio de que no pueden obtenerse por vía
de acto presunto o silencio administrativo positivo lo que esté
en contradicción con la Ley, es decir, lo que la Administración
no pudo reConocer legalníente de forma expresa, lo que ha sido
evidenciado, entre otras, en las Sentencias de 7 y 15 de mayo
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de 1980, advirtiendo el Tribunal Supremo en la primera de
ellas «que por silencio administrativo no pudo entenderse con-
cedido !O que de un modo expreso la Administración no hubiera
podido conceder -Sentencias de 18 de marzo de 1970, 23 de
Junio de 1971, 7 de noviembre de 1972 y 28 de enero de 1974-,
puesto que tal instituto no pudo constituir un medio de con-
seguir lo que manifiestamente está prohibido por la Ley -Sen-
tencias de 31 de octubre de 1963, 3 de noviembre de 1964, 1 de
marzo de 1%9 y 19 de junio de 1972-», especificando la se-
gunda de ellas que el silencio administrativo positivo debe ser
objeto de una interpretación restrictiva «dadas las desfavorables
repercusiones que puede implicar para la colectividad, puesto
que, como tiene sancionado el Tribunal Supremo en Sentencia
de su Sala 4." de 28 de enero de 1974, «aquél -el silencio, se
entiende-, nunca podrá constituir un medio para conseguir
lo que está manifiestamente prohibido por la Ley», y existiendo
una falta de correspondencia entre el Proyecto de Plan especial
objeto de aprobación inicial y provisional por el Ayuntamiento
de Zaragoza y el Plan General, no puede admitirse, sin contra-
decir frontalmente esta doctrina jurisprudencial que el Plan Es-
pecial sometido a aprobación definitiva haya obtenido tal apro-
bación de forma presunta en virtud de la citada institución del
silencio administrativo positivo.

CONSIDERANDO 20.°; Que el artículo 178 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo recoge un principio informador de la
propia Ley, que trasciende al mero campo de las licencias, dis-
poniendo en el apartado 3 del citado artículo que «en ningún
caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo fa-
cultades en contra de las prescripciones de esta Ley», y no
cabe reducir la aplicación de este principio tan sólo al supuesto
de las licencias de edificación, olvidando que la exposición de
motivos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva de 27 de diciembre de 1956 (apartado IV.5), al hacer re-
ferencia a la conformidad de los actos a derecho, literalmente
dice «y refiere la conformidad o disconformidad del acto ge-
néricamente al derecho, al ordenamiento jurídico, por entender
que reconducirla siempre a las Leyes equivale a incurrir en un
positivismo superado y olvidar que lo jurídico nos encierra y
circunscribe a las disposiciones concretas, sino que se extiende
a los principios y a la normatividad inmanente en la naturaleza
de las instituciones», por tanto, no cabe la interpretación res-
trictiva de reducir la necesidad de correspondencia entre la Ley
y el acto presunto a los supuestos de licencia, sino que este
principio trasciende a tan limitada interpretación para pasar a
informar el ordenamiento jurídico-urbanístico.

CONSIDERANDO 21.°; Que tras la entrada en vigor de
la Ley de Reforma de 2 de mayo de 1975 y, subsiguientemente,
del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo, los
más recientes pronunciamientos jurisprudenciales abundan en
el criterio sustentado, de lo que son ejemplo las Sentencias de
II de enero y 30 de junio de 1979, algunos de cuyos conside-
randos deben de reproducirse por su indudable trascendencia,
evitando citas genéricas; concretamente, en dos de los consi-
derandos de la Sentencia de II de enero de 1979, se dice, al
referirse a la problemática del silencio administrativo en contra
de Ley, que «sobre este extremo se ha producido una jurispru-
dencia contradictoria, muy bien resumida por la Sentencia de
1 de diciembre de 1975, de la que destacamos la mantenida en
las Sentencias de 20 de mayo de 1966, 27 de mayo de 1967,
31 de octubre de 1968, 28 de enero de 1974, 26 y 29 de sep-
tiembre y 4 de diciembre de 1975, más la muy reciente de
24 de noviembre de 1978, todas ellas seguidoras del principio
de la invalidez del silencio positivo, si con él se llega a situa-
ciones contrarias a las Normas aplicables o a Planes de supe-
rior jerarquía», añadiendo «la opción por esta doctrina, en el
momento actual, no puede ser más lógica al coincidir la misma
con los últimos pronunciamientos legislativos, esto es, con lo
dispuesto en el número III del artículo 178 de la vigente Ley
del Suelo, Texto Refundido de 9 de abril de 1976, y, Con
carácter más general, en el número 5 de la Base 41 de la Ley
de Bases del Estatuto de Régimen Local de 19 de noviembre
de 1975; siendo del todo rechazable el argumento mantenido
por algunos de que este precepto de la Ley del Suelo se con-
trae específicamente a las licencias municipales, pero no a Pla-
nes, pues resultaría una interpretación que conduce al absur.do
de pensar que el legislador ha puesto un veto a un acto SIn-
gular, como es la licencia, en la operancia del silencio positivo,
para impedir la consumación de una situación co~cre~a, si ésta
es contraria a derecho, y no lo ponga, en cambiO, SI se trata
de un Plan urbanístico, susceptible de generar, no sólo un caso
que infrinja el ordenamiento, sino múltiples eventos del mismo
signo».

CONSIDERANDO 22.°; Que al poner en relación los cri-
terios que anteceden con la ya señalada contradicción existente
entre el Plan general y el especial, ha de llegarse a la conclu-
sión de la inexistencia de un acto presunto de aprobación de-

finitiva de este último Plan, dejando a salvo los efectos de-
rivados de las cuestiones formales aludidas en los precedentes
considerandos 4.° a 8.°.

CONSIDERANDO 23."; Que por lo que se refiere al con-
tenido intrínseco del Proyecto de Plan especial y a las finali-
dades a que está dirigido, no procede formular objeción al-
guna en cuanto a su estructuración, si bien responde más a
una mejora del medio urbano -artículos 22 de la Ley del
Suelo y 82 del Reglamento de Planeamiento- o a una reforma
interior -artículos 23 de la Ley y 83 del Reglamento- que
a una protección del paisaje -artículos 19 de la Ley del Suelo
y 79 del Reglamento de Planeamiento-, a todo lo cual cabe
a3.adir que la densidad máxima prevista en los artículos 75 de
la Ley del Suelo y 47 y 100 del Reglamento de Planeamiento
no será aplicable a los Planes especiales que ordenen suelo
urbano, pero, por el contrario, sí serán aplicables las densi-
dades y volúmenes máximos resultantes de las normas urba-
nísticas del Plan general.

CONSIDERANDO 24.°; Que a pesar de la valoración po-
sitiva que ha merecido el Plan especial que se considera en esta
resolución, no procede su aprobación definitiva en tanto no
se modifique, de forma previa o simultánea, el Plan general
en los extremos señalados, modificación precisa para que el
Plan especial no esté en contradicción con el general.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 23 de marzo
de 1981 ACUERDA:

«Suspender la aprobación definitiva del Plan Especial de la
manzana 28 del Polígono 11 del Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza, denominado como Plan Especial de Pro-
tección de Zona Verde, a fin de que, previa o simultáneamente
se proceda a la modificación de los usos del suelo de la citada
manzana previstos en el Plan general, con observancia de los
requisitos formales relativos a la documentación, su diligen-
ciado y práctica de la información pública».

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el qne se
concede a la Asamblea de la Cruz Roja de Zara-
goza, con cargo al crédito existente de liquidación
de pasados ejercicios, la cantidad de 25.000 pesetas
para adquisición de ambulancias.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda conceder a
la Asamblea de la Cruz Roja de Zaragoza, con cargo al crédito
existente de liquidación de pasados ejercicios, la cantidad de
25.000 pesetas, para adquisición de ambulancias.

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

DECRETO de 21 de abril ae 1981 por el que se
concede a la cámara Agraria Local de Ainzón (Za-
ragoza), con cargo al crédito existente de iiquida-
ción de pasados ejercicios, la cantidad de 200.000 pe-
setas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder a la Cámara Agraria Local de Ainzón (Zaragoza), con
cargo al crédito existente de liquidación de pasados ejercicios,
la cantidad de 200.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede a la Asociación de Vecinos del Barrio del
Cinto de Tarazona (Zaragoza), con cargo al cré-
dito existente de liquidación de pasados ejercicios,
la cantidad de 400.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda conceder
a la Asociación de Vecinos del Barrio del Cinto de Tarazona
(Zaragoza), con cargo al crédito existente de liquidación de pa-
sados ejercicios, la cantidad de 400.000 pesetas.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 21 de abrir de 1981 por el que se
concede a la Asociación Cultural Montller de Al-
borge (Zaragoza), con cargo al crédito existente
de liquidación de pasados ejercicios, la cantidad
de 300.000 peseta~.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder a la Asociación Cultural Mont'~er de Alborge (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de pasados ejer-
cicios, la cantidad de 300.000 pesetas.

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

DECRETO dc 21 de abrir de 1981 por el que se
concede a la Asociación de la Tercera Edad de
Zaragoza, con cargo al crédito existente de liqui-
dación de pasados ejercicios, la cantidad de pesetas
400.000.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 2] de abril de 1981, acuerda con-
ceder a la Asociación de la Tercera Edad de Zaragoza, con
cargo al crédito existente de liquidación de pasados ejercicios,
la cantidad de 400.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Colegio de la Purísima de Sordomudos,
con cargo al crédito existente de liquidación de
pasados ejercicíos la cantidad de 1.000.000 de pe-
setas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder al Colegio de la Purísima de Sordomudos, con cargo al
crédito existente de liquidación de pasados e;ercicios la can-
tidad de 1.000.000 de pesetas .. ,

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede a la Asociación de Pensionistas y Jubilados
de Zaragoza, con cargo al crédito existente de li-
quidación de pasados ejercicios, la cantidad de
75.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder a la Asociación df' Pensionistas y Jubilados de Zaragoza,
con cargo al crédito existente de liquidación de pasados ejer-
cicios, la cantidad de 75.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede a la Cofradía del Rosario de Cristal de
Zaragoza, con cargo al crédito existente de liqui-
dación de pasados ejercicios, la cantidad de pesetas
50.000.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder a la Cofradía del Rosario de Cristal de Zaragoza con
cargo al crédito existente de liquidación de pasados ejer~icios
la cantidad de 50.000 pesetas. '

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Colegio-Escolanía de Infantes del Pilar
(Zaragoza), con cargo al crédito existente de li-
quidación de pasados ejercicios, la cantidad de
50.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder al Colegio-Escolanía de Infantes del Pilar (Zaragoza), con
cargo al crédito existente de liquidación de pasados ejercicios,
la cantidad de 50.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede para un Centro Cultural en Fucndejalón
(Zaragoza), con cargo al crédito existente de li-
quidación de pasados ejercicios, la cantidad de
150.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder para un Centro Cultural en Fuendejalón (Zaragoza), con
cargo al crédito existente de liquidación de pasados ejercicios,
la cantidad de 150.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede para obras comunitarias en Bureta (Za-
ragoza), con cargo al crédito e.ristente de liqui-
dación de pasados ejercicios, la cantidad de pesetas
200.000.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder para obras comunitarias en Bureta (Zaragoza), con cargo
al crédito existente de liquidación de pasados ejercicios, la can-
tidad de 200.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el qUe se
concede a la Asociación Cultural Atalaya de Cubel
(Zaragoza), con cargo al crédito existente de li-
quidación de pasados ejercicios, la cantidad de
100.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 198], acuerda con-
ceder a la Asociación Cultural Atalaya de Cube] (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de pasados ejer-
cicios, la cantidad de 100.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede a la Comisión Organizadora del Festiva!
de la Canción Aragonesa de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), con cargo al crédito existente de li-
quidación de pasados ejercicios, !a cantidad de
150.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón. en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder a la Comisión Organizadora del Festival de la Canción
Aragonesa de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), con cargo al
crédito existente de liquidación de pasados ejercicios, la can-
tidad de 150.000 pesetas.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede a la Asociación de Vecinos del Barrio de
Capuchinos de Tarazana (Zaragoza), con cargo al
crédito existente de liquidación de pasados ejer-
cicios, la cantidad de 200.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder a la Asociación de Vecinos del Barrio de Capuchinos de
Tarazana (Zaragoza), con cargo al crédito existente de liqui-
dación de pasados ejercicios, la cantidad de 200.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Fabara (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de
pasados ejercicios, la cantidad de 200.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder al Ayuntamiento de Fabara (Zaragoza), con cargo al cré-
dito existente de liquidación de pasados ejercicios, la cantidad
de 200.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Malanquilla (Zara-
goza), con cargo al crédito existente de liquidación
de pasados ejercicios, la cantidad de 100.000 pe-
setas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder al Ayuntamiento de Malanquilla (Zaragoza), con cargo
al crédito existente de liquidación de pasados ejercicios, la can-
tidad de 100.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Maella (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de pa-
sados ejercicios, la cantidad de 250.0000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder al Ayuntamiento de Maella (Zaragoza), con cargo al cré-
dito existente de liquidación de pasados ejercicios, la cantidad
de 250.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Castejón de las Armas
(Zaragoza), con cargo al crédito existente de li-
quidación de pasados ejercicios, la cantidad de
100.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder al Ayuntamiento de Castejón de las Armas (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de pasados ejer-
cicios, la cantidad de 100.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén
(Zaragoza), con cargo al crédito existente de li-
quidación de pasados ejercicios, la cantidad de
250.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder al Ayuntamiento de La Puebla de AIfindén (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de pasados ejer-
cicios, la cantidad de 250.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza),
Con cargo al crédito existente de liquidación de
pasados ejercicios, la cantidad de 275.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder al Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza), con cargo al cré-
dito existente de liquidacion de pasados ejercicios, la cantidad
de 275.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Pradilla (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de
pasados ejercicios, la cantidad de 320.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder al Ayuntamiento de Pradilla (Zaragoza), con cargo al
crédito existente de liquidación de pasados ejercicios, la can-
tidad de 320.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Daroca (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de
pasados ejercicios, la cantidad de 1.500.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder al Ayuntamiento de Daroca (Zaragoza), con cargo al cré-
dito existente de liquidación de pasados ejercicios, la cantidad
de 1.500.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Mediana (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación dc
pasados ejercicios, la cantidad de 100.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder al Ayuntamiento de Mediana (Zaragoza), con cargo al
crédito existente de liquidación de pasados ejercicios, la can-
tidad de 100.000 pesetas.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede al Ayuntamiento de Badules (Zaragoza),
con cargo al crédito existente de liquidación de
pasados ejercicios, la cantidad de 155.000 pesetas.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día '21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder al Ayuntamiento de Badules (Zaragoza), con cargo al
crédito existente de liquidación de pasados ejercicios, la can-
tidad de 155.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
autoriza al Ayuntamiento de Aguarón (Zaragoza)
para enajenar en pública subasta un bien inmue-
ble de propio, cuya valoración asciende a pesetas
1.572.500, importe que excede del 25 por 100 del
Presupuesto Municipal Ordinario.

El Ayuntamiento de Aguarón (Zaragoza), en sesión del Pleno
de fecha 15 de enero de 1981, acordó enajenar en pública su-
basta una finca inmueble de propiedad municipal.

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 Ré-
gimen Local para los casos en que el importe de las enajena-
ciones exceda del 25 por 100 del presupuesto anual de la Cor-
poración.

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 de 1979, de 13 de fe-
brero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 21 de abril de 1981

DISPONGO

Artículo único: Se autoriza al Ayuntamiento de Aguarón
(Zaragoza) para la enajenación en pública subasta del siguiente
bien inmueble de propiedad municipal:

Solar de 370 metros cuadrados, parcialmente edificado, sito
en la calle del Cura, número 8, cuyo fondo da a la calle del
Molino, con una tasación aprobada por la Corporación de pe-
setas 1.572.500.

El producto que se obtenga en la subasta deberá destinarse
a nutrir el estado de ingresos del correspondiente Presupuesto
de Inversiones.

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

DECRETO de 21 de abril de 198- por el que se
autoriza al Ayuntamiento de Nuévalos (Zaragoza)
para enajenar en pública subasta determinados
bienes inmuebles de propios, cuya valoración total
asciende a 7.029.191 pesetas, importe que excede
del 25 por 100 del Presupuesto Municipal Ordi-
nario.

El Ayuntamiento de Nuévalos (Zaragoza), en seSlOn del
Pleno de fecha 30 de noviembre de 1979, acordó enajenar varias
fincas inmuebles de propiedad municipal.

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 el informe preceptuado
por el artículo 189 de la Ley de Régimen Local para los casos
en que el importe de las enajenaciones exceda del 25 por 100
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 de 1979, de 13 de
febrero.

En su virtud y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 21 de abril de 1981

DISPONGO

Artículo único: Se autoriza al Ayuntamiento de Nuévalos
(Zaragoza) para la enajenación directa a los respectivos benefi-
ciarios de las siguientes viviendas y garajes de propiedad mu-
nicipal:

Veinticuatro vivienéIas y veintidós garajes construidos por
el Ayuntamiento al amparo del expediente de protección ofi-
ial Z-VS-lj73, sitos en la partida «La Virgen», cuyo importe
total asciende a 7.029.191 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
concede para trabajos comunales en Luesia (Za-
ragoza), con cargo al crédito existente de liqui--
dación de pasados ejercicios, la cantidad de pe-
setas 150.000.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de A~a-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981, acuerda con-
ceder para trabajos comunales en Luesia (Zaragoza), con cargo
al crédito existente de liquidación de pasados ejercicios, la can-
tidad de 150.000 pesetas.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
suscribe con la Caja de Ahorros de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja, propietaria de los pisos 1.0 A y B del
número 1 de la calle Diputación, de Calamocha
(Teruel), el contrato de arrendamiento de dichos
pisos, por un importe mensual de 10.000 pesetas,
para ubicación de las oficinas de la Agencia Co-
marcal del Servicio de Extensión Agraria en dicha
localidad.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981 y a propuesta
del Departamento de Acción Agraria y Regadíos, acuerda sus-
cribir con la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja,
propietaria de los pisos 1.0 A y B del número 1 de la calle
Diputación, de Calamocha (Teruel), el contrato de arrenda-
miento de dichos pisos, por un importe mensual de 10.000 pe-
setas, para ubicación de las oficinas de la Agencia Comarcal
del Servicio de Extensión Agraria en dicha localidad.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
suscribe con D. Gabriel Ganizo Ayesa, propietario
del piso sito en Avda. Fernando el Católico, nú-
mero 12, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), el
contrato de arrendamiento de dicho local, por un
importe mensual de 15.000 pesetas, para ubicación
de las oficinas de la Agencia Comarcal del Servicio
de Extensión Agraria en dicha localidad.

El Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, en su reunión del día 21 de abril de 1981 y a propuesta
del Departamento de Acción Agraria y Regadíos, acuerda sus-
cribir con don Gabriel Gallizo Ayesa, propietario del pisto
sito en Avda. Fernando el Católico, número 12 de Ejea de los
Caballeros (Zaragoza), el contrato de arrendamiento de dicho
local, por un importe mensual de 15.000 pesetas, para ubica-
ción de las oficinas de la Agencia Comarcal del Servicio de
Extensión Agraria en dicha localidad.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO lJOLEA FORADADA
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DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda girar, con cargo a la consignación pre-
vista en el presupuesto ordinario para gastos de
funcionamiento del Servicio de Extensión y Ca-
pacitación Agraria un anticipo concedido en prin-
cipio como reintegrable.

Habiéndose concedido un anticipo reintegrable al Centro de
Capacitación Agraria de Alcañiz para atender a sus gastos de
funcionamiento y dado que según informe del Consejero de
Acción Agraria y Regadíos, la devolución del mismo haría prác-
ticamente imposible el funcionamiento normal del Centro, el
Consejo de Gobierno de la Diputación General de Arag6n, en
susu reunión del día 21 de abril de 1981 acuerda: Que se
ejecute dicho reintegro con cargo a la consignación prevista en
el presupuesto ordinario para gastos de funcionamiento del
Servicio de Extensión y Capacitación Agraria, consolidándose
así el citado anticipo.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda delegar en el Consejero del Departamento
de Acción Territorial de la Diputación General de
Aragón para suscribir, en representación de este
Ente Preautonómico, los correspondientes contra-
tos administrativos con los adjudicatarios de los
concursos convocados para la ejecución de trabajos
de planeamiento (Planes Generales, Normas Sub-
sidiarias y Proyectos de Delimitación de Suelo Ur-
bano) programados en el año 1980, con subordi-
nación al contenido de! acuerdo que en esta ma-
teria fue ai':optado por el Consejo de Gobierno de
la Diputación General de Aragón, en su sesión del
23 de febrero de 1981.

En sesión celebrada por este Consejo de Gobierno el día
23 de febrero de 1981 fueron adjudicados trabajos de redacción
de Planes Generales, Normas Subsidiarias de Planeamiento y
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano, correspondientes
a la programación de 1980 y a municipios de las provincias de
Huesca, Teruel y Zaragoza, cuya individualización consta en
el acuerdo de referencia, así como los adjudicatarios de los con-
cursos convocados al efecto.

Siendo necesaria la formalización de los contratos adminis-
trativos procedentes entre la Diputación General de Aragón y
los citados adjudicatarios, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 21 de abril
de 1981, ACUERDA:

«Delegar en el Consejero del Departamento de Acción Te-
rritorial de la Diputación General de Aragón para suscribir, en
representación de este Ente Preautonómico, los correspondientes
contratos administrativos con los adjudicatarios de los con-
cursos convocados para la ejecución de trabajos de planea-
miento (Planes Generales, Normas Subsidiarias y Proyectos de
Delimitación de Suelo Urbano) programados en el año 1980,
con subordinación al contenido del Acuerdo que en esta ma-
teria fue adoptado por este Consejo de Gobierno en su sesión
de 23 de febrero de 1981.»

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

DECRETO de 21 de abrí! de 1931 por el que se
acuerda autorizar con carácter definitivo y previo
a la Licencia municipal, la construcción de ins-
talaciones destinadas a degustación, exposición, ela-
boración y venta de embutidos y jamones turo-
lenses, en parcela situada junto a la CN -234, frente
al inicio de la carretera de Celadas, en el término
municipal de Teruel, a instancia de D. Jesús Gar-
cía Esteban.

Visto el expediente instruido en relación con la solicitud
formulada para la construcción de instalaciones destinadas a
exposición, degustación, elaboración y venta de embutidos y
jamones turolenses, a instancia de D. Jesús García Esteban.

RESULTANDO 1.0: Que D. Jesús García Esteban solicitó
la autorización previa a la Licencia Municipal para la cons-
trucción de instalaciones destinadas a la exposición, degustación,
elaboración y venta de embutidos y jamones de Teruel, en te-
rrenos situados junto a la CN-234. frente al inicio de la carre-
tera de Celadas.

RESULTANDO 2.°: Que tras la emisión de informe por la
Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Teruel
y de los Servicios Técnicos del Departamento de Acción Terri-
torial, este Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día
9 de marzo de 1981, adoptó el siguiente acuerdo: «Aprobar,
con carácter previo, la construcción de instalaciones destinadas
a degustación, exposición, elaboración y venta de embutidos y
jamones turolenses, ,en parcela situada junto a la CN-234
frente al inicio de la carretera de Celadas, en el término mu-
nicipal de Teruel, a instancia de D. Jesús García Esteban, de-
biendo seguirse el procedimiento en la forma regulada en los
artículos 43 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del
Reglamento de Gestión Urbanística y demás disposiciones con-
cordantes».

RESULTANDO 3.°: Que el Consejero del Departamento
de Acción Territorial de este Ente Preautonómico, mediante es-
crito fechado el día 13 de marzo de 1981, interesó del Ayunta-
miento de Teruel, ampliación del informe municipal, de modo
que específicamente se hiciera referencia a la justificación de
declaración de utilidad pública o de interés social y a la ne-
cesidad de la ubicación de las instalaciones en suelo urbani-
zable no programado o no urbanizable, habiendo cumplimen-
tado el requerimiento el Ayuntamiento de referencia, adop-
tando a tal efecto acuerdo su Comisión Municipal Permanente,
en sesión celebrada el día 18 de marzo de 1981, constando el
acuerdo adoptado de los siguientes extremos:

«1.0 Considerar las referidas obras de utilidad pública, en
razón a que las mismas darán lugar a la creación de unos
treinta puestos de trabajo, darán servicio a la Carretera Na-
cional, se promocionarán productos del campo aragonés y se
aprovecharán los mismos.

2.° Estimar necesaria la ubicación de las referidas obras
en suelo urbanizable no programado o no urbanizable, al no
existir suelo urbano a pie de carretera en todo el término mu-
nicipal de Terueb

RESULTANDO 4.° Que verificada la información pública
mediante anuncio inserto en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Teruel número 34 de 1981. de 20 de marzo, no se ha for-
mulado alegación alguna durante el plazo señalado, según consta
en la certificación librada por el Secretario General de este
Ente Preautonómico.

VISTO lo dispuesto en los artículos 43 y 85 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión Urba-
nística.

CONSIDERANDO 1.0 Que este Consejo de Gobierno es el
Organo competente para instruir y resolver el procedimiento
de las autorizaciones previas a las Licencias Municipales en
suelo clasificado como urbanizable no programado o no ur-
banizable.

CONSIDERANDO 2.0 Que se han cumplido los requisitos
formales exigidos por los artículos 43 de la Ley sobre el Ré-
gimen del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO 3.° Que procede prestar conformidad a
las razones contenidas en el acuerdo de la Comisión Municipal
Permanente del Ayuntamiento de Teruel, adoptado en sesión
del 18 de marzo de 1981. y, en consecuencia, estimar que con-
curre un interés social, no sólo por lo que se refiere a la crea-
ción de puestos de trabajo sino por la promoción de los pro-
ductos agropecuarios de Aragón y para ello, existe necesidad
de que instalaciones como las proyectadas se sitúen en lugares
inmediatos a las vías principales de comunicación interurbana
aún afectando, como en este caso sucede, a suelo de reserva
de urbana del Plan General equiparable al suelo urbanizable
no programado de la Ley Urbanística vigente.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 21 de abril
de 1981, ACUERDA:

«Autorizar con carácter definitivo y previo a la Licencia
Municipal, la construcción de instalaciones destinadas a degus-
tación, exposición, elaboración y venta de embutidos y jamones
turolenses, en parcela situada junto a la CN-234, frente al ini-
cio de la carretera de Celadas, en el término municipal de
Teruel, a instancia de don Jesús García Esteban.»

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por D. Marcelino-Luis Correas Paesa contra
el acuerdo de este Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón de 31 de marzo de 1980,
por él que se aprobó, con carácter definitivo, el
Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del Municipio de
Huesca, por no constituir las alegaciones contenidas
en el indicado recurso infracciones del ordena-
miento juridico ni deficiencias de carácter técnico.

Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Marcelino-
Luis Correas Paesa, contra el acuerdo de este Consejo de Go-
bierno de la Diputación General de Aragón de 31 de marzo
de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo, el Pro-
yecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordena-
ción Urbana del Municipio de Huesca.

RESULTANDO 1.0 Que redactado el Proyecto de Revisión
y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan General Mu-
nicipal de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, fue
objeto de aprobación inicial por Acuerdo Plenario de su Ayun-
tamiento de 29 de septiembre de 1978, y habiéndose verificado
la información pública en la forma legalmente establecida, se
formularon 126 alegaciones, estando suscrita una de ellas por
el ahora recurrente, recayendo, posteriormente, Aprobación Pro-
visional del mencionado Proyecto por Acuerdo Plenario Mu-
nicipal de 10 de julio de 1979.

RESULTANDO 2.° Que los informes de la Diputación Pro-
vincial de Huesca y de la Comisión Provincial de Urbanismo
de la Diputación General de Aragón, en sesión de 31 de marzo
de 1980, adoptó el siguiente acuerdo: «Aprobar con carácter
definitivo el Proyecto de Revisión y Adaptación a la vigente
Ley sobre el Régimen del Suelo del Plan General de Ordenación
Urbana de Huesca con las siguientes prescripciones: a) Que-
dan excluidas del Proyecto las determinaciones referentes al
término municipal de Quicena. b) El denominado tercer cin-
turón tiene carácter indicativo, correspondiendo su concreción
al Plan de Red Arteria!. c) Con carácter complementario y
sin afectar a la Aprobación Definitiva del Proyecto deberá es-
tudiarse la implantación de un cinturón intermedio entre los
denominados segundo y tercero».

RESULTANDO 3.° Que mediante escrito de la Secretaría
General de este Ente Preautonómico fue notificado personal-
mente a quien ahora recurre el acuerdo de Aprobación Defi-
nitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, con repro-
ducción íntegra del texto del acuerdo y con señalamiento de
los recursos procedentes, habiéndose efectuado esta notifica-
ción por medio de correo certificado, según consta en el expe-
diente, de cuyo examen se desprende que la notificación de re-
ferencia se llevó a cabo el día 24 de abril de 1980.

RESULTANDO 4.° Que D. Marcelino-Luis Correas Paesa
formuló recurso de reposición mediante escrito fechado el día
22 de mayo de 1980, contra el precitado acuerdo de este Con-
sejo de Gobierno de 31 de marzo del mismo año, habiendo
sido presentado en el Registro General de este Ente Preauto-
nómico el mismo día, bajo el número 12.300.

RESULTANDO 5.° Que el recurso a que se ha hecho re-
ferencia precedentemente está fundamentado en la inadecua-
ción de la manzana que dice quedar sometida a Estudio de
Detalle dentro del denominado polígono de contacto, donde
existe una parcela de su propiedad, dada la superficie de la
indicada unidad que se sujeta a Estudio de Detalle que por la
amplitud de su dimensionado hace inviable tal estudio y di-
latada en el tiempo la solución que considera urgente, solici-
tando que la zona comprendida entre la calle de la Amistad y
la travesía de jardines constituya una unidad, con tratamiento
independiente de las adyacentes y sujeta a un Estudio de De-
talle, al mismo tiempo que formula petición en orden a que
sean aclarados los contenidos de los términos de espacios libres
privados y manzanas a Estudio de Detalle.

RESULTANDO 6.° Que la Comisión Municipal Permanente
del Excmo. Ayuntamiento de Huesca en sesión celebrada el
día 13 de noviembre de 1980, informó los recursos de reposi-
ción interpuestos contra el acuerdo de Aprobación Definitiva
del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Or-
denación Urbana del indicado municipio, cumplimentando el
requerimiento llevado a cabo por el Consejero del Departa-
mento de Acción Territorial, mediante escrito de 29 de octubre
de 1980, haciéndose constar espedficamente, por lo que se
refiere al recurso de reposición interpuesto por D. Marcelino-
Luis Correas Paesa que «se propone a la Diputación General
de Aragón la desestimación del recurso presentado en base a
los razonamientos expuestos en la consideración 5.a, aparta-
dos 2.° y 3.°», siendo el texto de estos apartados el siguiente:

«2.0 En cuanto al cambio de parcela mllllma edificable se
ha de tener en cuenta en primer lugar cuál es el ámbito o con-
tenido de la Revisión y Adaptación a la vigente Ley del Suelo
del Plan General de Huesca. Por ello y siguiendo con le ya
expuesto en otras consideraciones de este informe, la dispo-
sición transitoria primera (en su número 1) se limita a esta-
blecer el mandato de cada adaptación, precisando únicamente
que ésta puede limitarse a la clasificación del suelo, determi-
nación del aprovechamiento medio e incorporación del programa
pertinente. Queda, pues claro, que la Norma legal no concreta,
sino -en todo caso- en sus mínimos el contenido y alcance
de adaptación que impone, con lo que ésta es un concepto ju-
rídico indeterminado cuyos límites han de ser precisados-,
siendo claro uno de ellos -el contenido mínimo exigible desde
luego- sólo es discutible el opuesto, el del contenido máximo
posible. La Doctrina mayoritaria (García de Enterría entre otros)
estima que la adaptación equivale a una verdadera revisión,
sólo que con un contenido variable que puede limitarse al
mínimo exigible por la disposición transitoria primera, o bien,
puede tener un alcance mayor siendo una revisión total del
Plan. Por tanto, si puede ser una revisión total del Plan, cabe
dentro de esta revisIón una alteración en cuanto al aprovecha-
miento del suelo no urbanizable por lo que no es posible según
criterio de este Ayuntamiento admitir las alegaciones basadas
en este punto.

3.° Según se deduce de lo anterior estamos frente a una
revisión total del Plan Genera!. La Doctrina (González Pérez
entre otros) afirma que no cabe invocar frente a la potestad
de revisar el Plan las situaciones anteriores como derechos
adquiridos que constituyan un obstáculo a su ejercicio. Frente
al Plan no hay derechos adquiridos oponibles derivados de un
Plan anterior. Como dice una Sentencia de 4 de noviembre
de 1972 «que la invocación del artículo 369 de la Ley de Ré-
gimen Local -plasmación en el área local del llamado principio
de irrevocabilidad de los actos administrativos declaratorios de
derechos, le sirve al recurrente para construir otro de los mo-
tivos de impugnación, y así, al dictado de aquel precepto, ha
fraguado su tesis de que el Plan de Ordenación es fuente de
derecho subjetivo ... y por ello, límite obstativo de una posterior
ordenación: mas aquí no está acertado el actor, porque el con-
tenido de la propiedad urbana -tal como dice el artículo 61
de la Ley del Suelo-, es el definido en el Plan y éste aunque
por naturaleza debe ser estable no es invariable, de tal suerte
que una disminución en las posibilidades de edificación, con-
secuencia de un nuevo planeamiento, no puede invocarse ni
como límite a este planeamiento (a través de una Modificación,
Revisión o de un nuevo Plan) ni como fundamento de una in-
demnización (con excepción del artículo 70) a salvo, en su caso,
la técnica de justa distribución de las cargas y beneficios de la
ordenación».

RESULTANDO 7.° Que la Asesoría Jurídica de la Dipu-
tación General de Aragón, con fecha 8 de octubre de 1980,
informó el recurso interpuesto por D. Marcelino-Luis Correas
Paesa en el sentido de que «no existe ningún motivo de le-
galidad que justifique la revisión del acto del Consejo de Go-
bierno de la Diputación General de Aragón que es objeto de
impugnación, por lo que no procede estimar el recurso inter-
puesto».

RESULTANDO 8.° Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial de la Diputación General de
Aragón informaron el recurso que se considera, con fecha
3 de noviembre de 1980, haciendo constar:

«1. En la redacción definitiva, la manzana a la que se re-
fiere el recurso no está incluida dentro de un estudio de detalle
sino de un Plan Especial de Reforma Interior, y en el Plan
General no aparece ninguna superficie de las afectadas por
el PERI, zonificada como «libre privado». Será el PERI, que se
encuentra actualmente en redacción (y con esto se responde a
la necesidad de urgencia alegada por el recurrente), el que
una vez tramitado y aprobado asignará la zonificación particular,
su normativa y su gestión.

2. En cuanto a su pregunta sobre las definiciones de «libre
privado» y «manzana Estudio de Detalle» aunque, como se
indica, no son aplicables, las zonas de «libre privado» se en-
cuentran reguladas en la Ordenanza 8 de las Normas, y (,man-
zana Estudio de Detalle» se entiende aquella para la que el
PG establece la necesidad de un ED con carácter previo a su
edificación. Las condiciones de estos ED son las señalad'ls en
cada caso por el Plan y por aplicación de la Normativa vigente
(artículo 14 del TRLS y artículos 65 y 66 del RP)>>.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 23, 117, 118
y 119 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, texto refundido
aprobado por Decreto de 9 de abril de 1976; en los artícuíos 36
y 38 del Reglamento de Gestión Urbanística; en el artículo 83
del Reglamento de Planeamiento; en los artículos 114 y 126 de
la Ley de Procedimiento Administrativo y en el artículo 52 de
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la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y en las demás disposiciones vigentes aplicables.

CONSIDERANDO 1.0: Que la competencia para resolver
los recursos de reposición corresponde al mismo órgano que
dictó el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo esta-
blecido en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, y habiendo emanado el acto de apro-
bación definitiva el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana de este Consejo de Gobierno,
procederá interponer ante este órgano el recurso de reposición,
como así se ha hecho, y también a él corresponderá su reso-
lución.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de reposición inter-
puesto por D. Marcelino-Luis Correas Paesa reúne todos los
requisitos formales a que hace referencia el artículo 114 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, habiéndose presentado
dentro del plazo señalado en el artículo 52 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CONSIDERANDO 3.°: Que en lo que se refiere al deno-
minado polígono de contacto (situado entre los polígonos 1,2
y 10) de los que constituyen el suelo clasificado como urbano
en el Plan General, la Memoria de éste específicamente señala
que «existe una ordenación aprobada en bloques sobre una
parcelación muy atomizada -se anula tal planeamiento por
uno nuevo, solución que ordena la Iglesia de Capuchinas y su
entorno- se obliga la actuación por Plan Especial de reforma
interior en las manzanas así señaladas, que deben contener es-
tudio de conjunto con indicación; de cornisas y rescate am-
biental del antiguo barrio de la Judería. Deberán indicarse
zonas libres públicas interiores así como aparcamientos; estas
vinculaciones serán llevadas a cabo en la medida de lo posible.
Se tendrá en cuenta el tráfico de intercambio entre General
Franco y Coso Alto. La altura máxima será la que indique
el PERh, de donde se deducen las razones justificativas de la
delimitación territorial del Plan Especial de Reforma Interior,
que abarca a gran parte del polígono de contacto.

CONSIDERANDO 4.°: Que en el recurso se cita inadecuada-
mente la existencia de un Estudio de Detalle, con la pretensión
de que se reduzca la base espacial del mismo de modo que
comprenda a los terrenos situados entre la calle de la Amistad
y la travesía de Jardines, pero tal reducción no resulta justi-
ficada ni procedente ya que obstaculizaría, e incluso haría in-
viable, la consecución de los objetivos del Plan general que
han de ser prevalentes por cuanto están encaminados a con-
seguir scluciones de conjunto y dotaciones de espacios libres,
todo lo cual precisa una dimensión territorial superior a la
pretep.1tcJa por el recurrente y un instrumento de planeamiento
~;~'1li~ al Estudio de Detalle.

(.ONSIDERANDO 5.°: Que corresponde a los Planes Es-
",ciales de Reforma Interior la realización en suelo urbano de
operaciones encaminadas a la descongestión, creación de dota-
ciones urbanísticas, resolución de problemas de estética y me-
jora del medio ambiente, etc., como señalan los artículos 23 de
la Ley del Suelo y 83 del Reglamento de Planeamiento, finali-
dades que no pueden ser logradas por los Estudios de Detalle
ya que es otra la funcionalidad de los mismos, según prevén
los artículos 14 de la Ley del Suelo y 65 del Reglamento de
Planeamiento.

CONSIDERANDO 6.°: Que de cuanto antecede se deduce
la procedencia tanto del instrumento de planeamiento -Plan
Especial de Reforma Interior- como la extensión territorial
del mismo, en contraposición a cuanto se aduce en el escrito
de recurso.

CONSIDERANDO 7.° Que es cuestión distinta la referente
a la división poligonal que del suelo urbano hace el Plan Ge-
neral revisado, y, distinguiendo la unidad del planeamiento de
la unidad de gestión, pudiera modificarse esta última en lo que
se refiere al polígono de contacto que como tal constituye una
unidad de actuación para la ejecución del Plan, conforme es-
tablecen los artículos 119 de la Ley del Suelo y 36 del Regla-
mento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO 8.°: Que tal modificación, la relativa a
la delimitación del polígono, no solamente no ha sido pre-
tendida, sino que no se han aducido los requisitos que espe-
cifica el artículo 117.2 de la Ley sobre el Régimen del Suelo,
requisitos que habrán de ser tenidos en cuenta no sólo res-
pecto al espacio limitado por la calle de la Amistad y la tra-
vesía de los Jardines, donde se ubican los terrenos propiedad
del recurrente, sino considerando también las consecuenchs de
la segregación para que tales requisitos concurran en las res-
tantes unidades que puedan producirse.

CONSIDERANDO 9.°: Que cualquier alteración del polí-
gono del contacto relativa a su subdivisión en varias unidades
de actuación o polígonos ha de ser subsigiuente al Plan Especial
de Reforma Interior puesto que corresponde a éste fijar los
aprovechamientos y mejorar las dotaciones, de donde se de-

duce que difícilmente podrán delimitarse unidades para la justa
distribución de beneficios y cargas en tanto que unos y otras
no estén fijados por medio del Plan.

CONSIDERANDO 10.°: Que, según prevé el apartado 2 del
artículo 38 del Reglamento de Gestión Urbanística, podrán mo-
dificarse las delimitaciones de los polígonos como unidades de
actuación siguiendo los trámites recogidos en el mismo artículo
del texto reglamentario y en el artículo 118 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo, bien entendido que una nueva división ha
de tener como objetivo facilitar la gestión sin quebrantar los
requisitos, antes citados, establecidos en el artículo 117 de la
mencionada Ley del Suelo, pero esta posibilidad no puede ser
resuelta a través del recurso de reposición, sino que, en todo
caso, ha de ser actuada por los interesados, salvo que se con-
tenga en el Plan Especial de Reforma Interior.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 21 de abril
de 1981, ACUERDA:

«Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Mar-
celino-Luis Correas Paesa contra el acuerdo de este Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón de 31 de
marzo de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo, el
Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Orde-
nación Urbana del Municipio de Huesca, por no constituir las
alegaciones contenidas en el indicado recurso infracciones del
ordenamiento jurídico ni deficiencias de carácter técnico.»

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por eL que se
acuerda estimar, en parte, eL recurso de reposición
interpuesto por Cooperativa de viviendas "Fran-
cisco Lorenzo" contra eL acuerdo de este Consejo
de Gobierno de La Diputación GeneraL de Aragón
de 31 de marzo de 1980, por eL que se aprobó, con
carácter definitivo, eL Proyecto de Revisión y Adap-
tación deL Plan GeneraL de Ordenación Urbana
del Municipio de Huesca, procediendo La fijación
de aLineaciones deL patio interior de La manzana
en que se ubica la parceLa señaLada con eL nú-
mero 10 de La Avda. de La Paz mediante un Estudio
de DetaLLe, atendiendo aL desarroLLo de Las edifi-
caciones existentes, aL objeto de reguLarizar eL men-
cionado patio sin desconocer eL desarroLLo de Las
construcciones existentes, debiendo, por otra parte,
observarse, en cuanto a La aLtura de Las edificacio-
nes de La manzana, Lo previsto con carácter generaL
en las Normas deL PLan revisado.

Visto el recurso de reposición interpuesto por la Coopera-
tiva de Viviendas «Francisco Lorenzo» contra el acuerdo de
este Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón
de 31 de marzo de 1980, por el que se aprobó, con carácter
definitivo, el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca.

RESULTANDO 1.0: Que redactado el Proyecto de Revisión
y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan General Muni-
cipal de Ordenación Urbana de Huesca, fue objeto de aproba-
ción inicial por acuerdo plenario de su Ayuntamiento de 29 de
septiembre de 1978, y habiéndose verificado la información pú-
blica en la forma legalmente establecida, se formularon ciento
veintiséis alegaciones, estando suscrita una de ellas por la Co-
operativa ahora recurrente, recayendo, posteriormente, aproba-
ción provisional del mencionado Proyecto por acuerdo plenario
municipal de 10 de julio de 1979.

RESULTANDO 2.°: Que, tras los informes de la Diputación
Provincial de Huesca y de la Comisión Provincial de Urbanismo,
el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en sesión de 31 de marzo de 1980, adoptó el siguiente acuerdo:
«Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Revisión y
Adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen del Suelo y Plan
General de Ordenación Urbana de Huesca, con las siguientes
prescripciones: a) Quedan excluidas del Proyecto todas las de-
terminaciones referentes al término municipal de Quicena.
b) El denominado tercer cinturón tiene carácter indicativo,
correspondiendo su concreción al Plan de Red Arterial de
Huesca. c) Con carácter complementario y sin afectar a la
aprobación definitiva del Proyecto, deberá estudiarse la im-
plantación de un cinturón intermedio entre los denominados
segundo y tercero».

RESULTANDO 3.°: Que mediante escrito de la Secretaría
General de este Ente Preautonómico fue notificado personal-
mente a quien ahora recurre el acuerdo de aprobación defi-
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nitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, con repro-
ducción íntegra del texto del acuerdo y con señalamiento de
los recursos procedentes, habiéndose efectuado esta notificación
por medio de correo certificado, según consta en el expediente,
de cuyo examen se desprende que la notificación de referencia
se efectuó el día 24 de abril de 1980.

RESULTANDO 4.°: Que la Cooperativa de Viviendas
«~~r"¡llciscoLorenzo» formuló recurso de reposición mediante
escrito techado el día 12 de mayo de 1980, contra el precitado
acuerdo de este Consejo de Gobierno de 31 de marzo del
mismo año, habiendo sido presentado en el Registro General
de este Ente Preautonómico el día 20 de mayo de 1980, bajo
el número 12.244.

RESULTANDO 5.°: Que el recurso a que se ha hecho re-
ferencia precedentemente está fundamentado en la existencia de
una grave lesión para los intereses de la Cooperativa recurrrente
como consecuencia de la fijación de fondos y alturas de la
edificación correspondiente al solar de su propiedad, adquirido
al Municipio de Huesca por subasta pública, señalado con el
número 10 de la Avda. de la Paz, poniéndose de relieve en el
escrito de recurso que es el único solar que queda por edificar
en toda la manzana, siendo de reciente construcción las edi-
ficaciones existentes en ella.

RESULTANDO 6.°: Que la Comisión Municipal Perma-
nente del Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada el día
13 de noviembre de 1980, informó los recursos de reposición
interpuestos contra el acuerdo de aprobación definitiva del Pro-
yecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana del indicado Municipio, cumplimentando el requeri-
miento llevado a cabo por el Consejero del Departamento de
Acción Territorial mediante escrito de 29 de octubre de 1980,
haciéndose constar específicamente, por lo que se refiere al
recurso de reposición interpuesto por la Cooperativa de Vi-
viendas «Francisco Lorenzo» las siguientes argumentaciones:

d.a La Revisión y Adaptación a la vigente Ley del Suelo
puede modificar las condiciones de edificación y por lo tanto
las referentes a alturas y fondo, ya que la Disposición Transi-
toria Primera (número 1) se limita a establecer el mandato de
adaptación, precisando únicamente que ésta puede limitarse a
la clasificación del suelo, determinación del a;::~ovechamiento
medio e incorporación del programa pertinente. Queda, pues,
claro, que la norma legal no concreta, sino -en todo caso-
en sus mínimos el contenido y alcance de la adaptación que
impone, con lo que ésta es (como ha notado T. R. Fernández
Rodríguez) un concepto jurídico indeterminado, cuyos límites
han de ser precisados, siendo claro uno de ellos (el contenido
antes citado: clasificación del suelo, determinación del aplOve-
chamiento medio e incorporación del programa pertinente), sólo
es discutible el opuesto, el del contenido máximo posible. La
doctrina dominante en nuestra Patria (García de Enterría, Lu-
ciano Parejo Alfonso) estiman que la adaptación equivale a
una verdadera revisión, sólo que con un contenido variable que
puede limitarse al mínimo exigido por la Disposición Transi-
toria Primera, como lo prueba el hecho de que la aprobación
de la adaptación significa el fin del régimen transitorio en el
territorio ordenado por el Plan adoptado. Además se ha de
tener en cuenta con el fin de dar mayor paso a nuestro razo-
namiento, que el acto objeto de impugnación es el de apro-
bación definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación a la
vigente Ley del Suelo del Plan General, por lo que se com-
prende que no se pretendía sólo una mera adecuación del Plan
General a la Ley del Suelo, sino algo mucho más amplio: una
revisión total del mismo, basándose como ya hemos expuesto
en la Disposición Transitoria Primera (número 1).

2.a Basándonos en lo anteriormente expuesto y siguiendo
la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, no cabe invocar
frente a la potestad de revisar el plan las situaciones anterióres
como dere-::hos adquiridos que constituyan un obstáculo a su
ejercicio. Frente al plan no hay derechos adquiridos oponibles
derivados de un plan anterior. Como dice una Sentencia de
4 de noviembre de 1972, «que la invocación del artículo 369
de la Ley de Régimen Local -plasmación en el área local del
que se ha llamado «principio de irrevocabilidad de los actos
administrativos declaratorios de derechos»- le sirve al recu-
rrente para construir otro de los motivos de impugnación, y
así, al dictado de aquel precepto ha fraguado su tesis de que
el plan de ordenación ... es fuente de derecho subjetivo, y
por ello límite obstativo de una posterior ordenación: mas aquí
no está acertado el actor, porque el contenido de la propiedad
urbana -tal como lo dice el artículo 61 de la Ley del Suelo
(actualmente el 76)~ es el definido en el plan, y éste ... no es
invariable: de tal suerte que una disminución de las posibili-
dades de edificación, consecuencia de un nuevo planeamiento,
no puede invocarse ni como límite a este planeamiento (a través
de una modificación o revisión como es en nuestro caso o de

un nuevo planeamiento) ni como fundamento de una indem-
nización, a salvo en su caso, las técnicas de justa distribución
de las cargas y beneficios de la ordenación».

RESULTANDO 7.°: Que la Asesoría Jurídica de la Dipu-
tación General de Aragón, con fecha 8 de octubre de 1980,
informó el recurso interpuesto por Cooperativa de Viviendas
«Francisco Lorenzo», señalando en cuanto al negocio jurídico
relativo a la adquisición de la parcela, que se trata de una
cuestión de derecho privado que habrá de ser examinada, en
su caso, por la jurisdicción civil ordinaria, para añadir, poste-
riormente, que ,do que se ha producido en el supuesto que se
contempla es la modificación a través del procedimiento corres-
pondiente, del Plan General de Ordenación Urbana alterando
el régimen jurídico urbanístico existente, en lo cual no puede
verse ilegalidad alguna desde el punto de vista urbanístico en
la actuación del Ayuntamiento de Huesca, ya que Como es-
tablece por ejemplo el artículo 16 del Reglamento de Planea-
miento Urbanístico, «los Planes Generales deberán considerar
la situación urbanística anteriormente existente, bien para con-
servarla, o bien para rectificarla»; por lo que siempre que dicha
rectificación se haga con la sumisión a los preceptos legales (los
cuales no parecen vulnerados), no será posible revisar por mo-
tivos de legalidad el acto aprobatorio de la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Huesca», concluyendo que
no procede revisar por motivos de legalidad el acuerdo de apro-
bación definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca.

RESULTANDO 8.°: Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial informaron el recurso que se
considera, con fecha 26 de noviembre de 1980, en el sentido
siguiente:

«1.0 El recurso reitera las peticiones formuladas por la Co-
operativa en los dos períodos de información pública de la
A. R. P. G. En las alegaciones se solicitaba que fuese de apli-
cación la normativa del P. G. anterior, en virtud de la cual
había sido comprado el solar al Ayuntamiento. Los aspectos
diferentes en ambas normativas son, fundamentalmente, la al-
tura y el fondo edificable.

2.° En la Aprobación Provisional de la A. R. P. G. l10 de
julio de 1979), el Ayuntamienfo de Huesca recogió parcial-
mente la alegación en lo que se refiere a la altura, y no se
mencionaba nada respecto al fondo edificable.

3.° Tal como se expresa en el escrito adjunto, sería con-
veniente la regulación con carácter general de todas aquellas
manzanas (previamente determinadas) que se encuentran en aná-
logas circunstancias, es decir, casi totalmente edificadas de
acuerdo con el P. G. anterior.

4.° En el presente caso, respecto a la altura máxima, seda
necesario aclarar la contradicción que aparece en el acuerdo
de aprobación provisional (igualación de cornisa a una u otra
calle). A efectos de estética ciudadana, la disminución de altura
que se establece no es relevante, ya que no resultará sensible-
mente apreciable desde la calle. En lo referente al fondo edi-
ficable, su reducción afecta únicamente al edificio objeto del
recurso, ya que los colindantes han sido edificados reciente-
mente con fondos mayores. Una vez edificados los restantes,
la limitación de 18 metros no contribuye a regularizar un patio
interior ya consolidado y tampoco a disminuir densidad, ya que
el número de viviendas es el mismo, aunque con una super-
ficie inferior. Por ello se informa favorablemente en este as-
pecto.»

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo, artículo 126 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo, artículo 52 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, Normas de Edificación del
Plan General revisado, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la competencia para resolver lo.s
recursos de reposición corresponde al mismo órgano que dictó
el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo establecido
en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y habiendo emanado el acto de aprobación de-
finitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana de Huesca de este Consejo de Gobierno,
procederá interponer ante este órgano el recurso de reposición,
como así se ha hecho, y también a él corresponderá su reso-
lución.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de reposición inter-
puesto por Cooperativa de Viviendas «Francisco Lorenzo» reúne
todos los requisitos formales a que hace referencia el artículo 114
de la Ley de Procedimiento Administrativo, habiéndose presen-
tado dentro del plazo señalado en el artículo 52 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CONSIDERANDO 3.°: Que por lo que se refiere a la al-
tura de la edificación, habrá de estarse a lo dispuesto con
carácter general en las Normas Urbanísticas del Plan, conCreta-
mente en la Norma 34.5; sin que quepan excepciones dentro
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o fuera del mismo por estar éstas sancionadas de nulidad en el
artículo 57 de la Ley sobre el Régimen del Suelo.

CONSIDERANDO 4.°: Que, por lo que se refiere al fondo
de las edificaciones, resulta de plena lógica tener en cuenta el
desarrollo constructivo de las manzanas y, concretamente, de
aquélla en que se ubica la parcela señalada con el número 10
de la Avda. de la Paz, por lo que deberá ser objeto de recon-
sideración las determinaciones del Proyecto de Revisión y Adap-
tación del Plan General, de modo que se consiga una regula-
rización del patio interior atendiendo a la situación urbanística
existente, y para ello procede la fijación de alineaciones inte-
riores de la manzana con arreglo a tal criterio por medio del
correspondiente Estudio de Detalle.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 21 de abril
de 1981, ACUERDA:

«Estimar, en parte, el recurso de reposición interpuesto por
Cooperativa de Viviendas «Francisco Lorenzo~ contra el acuerdo
de este Consejo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón de 31 de marzo de 1980, por el que se aprobó, con ca-
rácter definitivo, el Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca,
procediendo la fijación de alineaciones del patio interior de la
manzana en que se ubica la parcela señalada con el número 10
de la Avda. de la Paz mediante un Estudio de Detalle, aten-
diendo al desarrollo de las edificaciones existentes, al objeto
de regularizar el mencionado patio sin desconocer el desarrollo
de las construcciones existentes, debiendo, por otra parte, ob-
servarse, en cuanto a la altura de las edificaciones de la man-
zana, lo previsto con carácter general en las Normas del Plan
revisado. ))

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por eL que se
acuerda desestimar el recurso de reposición in·
terpuesto por Dña. Concepción Arizón Domec con-
tra el acuerdo de este Consejo de Gobierno de
la Diputación General de Aragón de 31 de marzo
de 1980, por el que se aprobó, con carácter defini-
tivo; el Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana deL Municipio
de Huesca, por no constituir Las aLegaciones con-
tenidas en el indicado recurso infracciones de or-
denamiento jurídico ni deficiencias de carácter
técnico.

Visto el recurso de repOSlClOninterpuesto por Dña. Con-
cepción Arizón Domec contra el acuerdo de este Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón de 31 de marzo
de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo, el Pro-
yecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordena-
ción Urbana del Municipio de Huesca.

RESULTANDO 1.0: Que redactado el Proyecto de Revisión
y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca,
fue objeto de aprobación inicial, por acuerdo plenario de su
Ayuntamiento de 29 de septiembre de 1978, y habiéndose ve-
rificado la información pública en la forma legalmente esta-
blecida se formularon 126 alegaciones, estando suscrita una
de ell~s por la ahora recurrente, recayendo, posteriormente,
aprobación provisional del mencionado proyecto por acuerdo
plenario municipal de 10 de julio de 1979.

RESULTANDO 2.°; Que, tras los informes de la Diputación
Provincial de Huesca y de la Comisión Provincial de Urbanismo,
el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
en sesión de 31 de marzo de 1980, adoptó el siguiente acuerdo:
«Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Revisión y
Adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen del Suelo del
Plan General de Ordenación Urbana de Huesca, con las si-
guientes prescripciones: a) Quedan exclui~as del .p;oyecto
todas las determinaciones referentes al térmmo mumclpal de
Quicena. b) El denominado tercer cinturón tiene carácter in-
dicativo, correspondiendo su concreción al PlaI,1 de. Red Ar-
terial de Huesca. c) Con carácter complementarlO y sm afectar
a la aprobación definitiva del Proyecto, deberá estudia;se la
implantación de un cinturón intermedio entre los denommados
2.0 y 3.°)).

RESULTANDO 3.°: Que mediante escrito de la Secretaría
General de este Ente Preautonómico fue notificado personal-
mente a quien ahora recurre el acuerdo de Aprobación Defini-
tiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, con repro-
ducción íntegra del texto del acuerdo y con señalamiento de

los recursos procedentes, habiéndose efectuado esta notificación
por medio de correo certificado, según consta en el expediente,
si bien no consta la fecha en que se efectuó la notificación fi-
gurando únicamente un sello de cartería con fecha 25 de abril
de 1980.

RESULTANDO 4.°; Que Dña. Concepción Arizón Domec
formuló recurso de reposición mediante escrito fechado en el
día 18 de mayo de 1980, contra el precitado acuerdo de este
Consejo de Gobierno de 31 de marzo del mismo año, habiendo
sido presentado en el Registro General de este Ente Preautonó-
mico el día 21 de mayo de 1980, bajo el número 12.270.

RESULTANDO 5.°: Que el recurso a que se ha hecho re-
ferencia precedentemente está fundamentado en la existencia
de perjuicios para los intereses de la recurrente, propietaria de
terrenos con usos industriales en el Polígono 14-bis, al estar
éste destinado a zona libre de usos públicos, haciendo refe-
rencia a la posibilidad de que se efectúe la expropiación de
toda la planta, y aludiendo a la inadecuación del trazado de
la calle que sirve de límite al Polígono 14-bis con el Polígono 30
afectando a las citadas instalaciones industriales, solicitando
que los terrenos de su propiedad tengan la calificación de zona
industrial y que el vial aludido sea objeto de desplazamiento
de forma que no afecte a tales instalaciones.

RESULTANDO 6.°; Que la Comisión Municipal Perma-
nente del Excmo. Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada
el día 13 de noviembre de 1980, informó los recursos de re-
posición interpuestos contra el acuerdo de Aprobación defi-
nitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana del indicado Municipio, cumplimen-
tando el requerimiento llevado a cabo por el Consejero del
Departamento de Acción Territorial, mediante escrito de 29 de
octubre de 1980, haciéndose constar específicamente, por lo que
se refiere al recurso de reposición interpuesto por Dña. Con-
cepción Arizón Domec las siguientes razones para su deses-
timación:

«1.0 Por el propio contenido y alcance del Proyecto de
Revisión y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan Ge-
neral de Huesca, que en nuestro caso supone una revisión total,
según lo dispuesto en la disposición transitoria primera (nú-
mero 1).

2.° Que frente a la potestad de revisar no cabe invocar las
situaciones anteriores como derechos adquiridos que constituyan
un obstáculo al ejercicio de la potestad de revisión, basándose
principalmente en la naturaleza normativa del Plan de Urba-
nismo.

3.° Según la Doctrina sentada por nuestro Tribunal Su-
premo la revisión del Plan General no da derecho a indem-
nización (véase la Sentencia de 4 de noviembre de 1972).))

RESULTANDO 7.°: Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial de la Diputación General de
Aragón informaron el recurso que se considera, con fecha 6 de
octubre de 1980, en el sentido siguiente:

«1. El recurso reitera las alegaciones presentadas durante
la información pública del Plan General, solicitando que las
instalaciones industriales del interesado, situadas en la calle
Ramón y Cajal, 94, zonificadas como suelo libre y uso público
en su mayor parte y como calle perteneciente al polígono in-
dustrial en una pequeña porción, pasen a ser consideradas como
suelo industrial en su totalidad y sea desplazada la calle citada.

2. El Ayuntamiento de Huesca (Sesión 26 de enero de 1979)
acordó no admitir lo solicitado ya que, este Plan (respecto a
este punto) no modifica al anterior, quedando tal como estaba.
Dicha decisión ha sido ratificada por la Aprobación Definitiva
de la Diputación General de Aragón.

. 3. Esta decisión no se encuentra en contradicción con la
legalidad urbanística. Las instalaciones del recurrente quedan
fuera de ordenación y la compensación de sus intereses se rea-
lizará al ejecutarse el Polígono 14-bis.

4. En cuanto a la calle que separa los Polígonos 14-bis y 30,
afectando a una parte de las instalaciones del recurrente, se
hace constar que tampoco está de acuerdo con el polígono in-
dustrial del INUR puesto que afecta a algunas parcelas ya
vendidas.~

RESULTANDO 8.°; Que la Asesoría Jurídica de la Dipu-
tación General de Aragón, con fecha 13 de enero de 1981, ha
informado el recurso interpuesto por Dña. Concepción Arizón
Domec en el sentido siguiente: «Del examen del escrito pre-
sentad~ no resulta motivo alguno de legalidad que permita
anular el Acuerdo impugnado toda vez que los motivos que
se alegan por la recurrente deben considerarse como puramente
de oportunidad, los cuales fueron ya desestimados por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Huesca y por el Consejo de Go-
bierno de la Diputación General de Aragón~.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 12, 60, 61,
69, 84, 87, 97, 117, 119, 122, 126, 134 y 135 de la Ley del
Suelo, Texto Refundido de 9 de abril de 1976, en el artículo 16
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del Reglamento de Planeamiento, en los artículos 36, 60 y 194
del Reglamento de Gestión Urbanística, en los artículos 114
y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en el ar-
tículo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y demás disposiciones aplicables.

CONSIDERANDO l.0: Que la competencia para resolver
los recursos de reposición corresponde al mismo órgano que
dictó el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo esta-
blecido en el apartado l.0 del artículo 126 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, y habiendo emanado el acto de Apro-
bación Definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana de Huesca de este Consejo
de Gobierno procederá interponer ante este órgano el recurso
de reposición, como así se ha hecho, y también a él corres-
ponderá su resolución.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de reposición inter-
puesto por Dña. Concepción Arizón Domec reúne todos los re-
quisitos formales a que hace referencia el artículo 114 de la Ley
de Procédimiento Administrativo, habiéndose de entender inter-
puesto dentro del plazo señalado en el artículo 52 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CONSIDERANDO 3.° Que de prosperar la tesis de la recu-
rrente en orden al mantenimiento de las instalaciones industriales
a ella pertenecientes se llegaría a un inmovilismo total en el pla-
neamiento, situación que desde un principio ha de ser rechazada,
por cuanto el planeamiento ha de ser siempre susceptible de me-
jora o adaptación a las necesidades comunes, ya que, como puso
de relieve la Sentencia de 27 de marzo de 1980, «el planea-
miento urbano supone anticipar y prever el futuro de la ciudad,
programarla de forma imperativa, y limitando -en lo necesario-
los derechos de los administrados, fundamentalmente el de pro-
piedad; ello no quiere decir que la función público-urbanística
sea totalmente estática, sino dinámica y cooperativa, para lo
cual la Ley dispone que los Planes serán revisados para adoptar
soluciones y modificaciones que imponga la realidad el buen
sentido y las necesidades urbanísticas».

CONSIDERANDO 4.°: Que el mejor respaldo que puede
darse para contraargumentar la fundamentación del recurso se
halla en los pronunciamientos jurisprudenc¡~'es habidos en la
materia, siendo exponente de la Doctrina la Sentencia de 26 de
enero de 1979, la cual admitió, asumiendo los considerandos
de la Sentencia apelada, que «el planeamiento urbanístico es
siempre susceptible de mejora o de adaptación a las nuevas ne-
cesidades que la expansión demográfica plantea, de ahí que,
aun cuando su vigencia sea, en principio, lógicamente indefi-
nida, se prevea su remisión periódica, con posibilidad de in-
troducir modificaciones en cualquiera de los elementos de los
Planes, Proyectos, Programas y Ordenanzas, si bien, como ga-
rantía del bien hacer y de los intereses públicos y privados, las
variaciones se sujetan a los mismos trámites y procedimientos
previstos para su formación. Este «ius variandi» es por tanto
inmanente al planeamiento urbanístico, sin que las situaciones
afectadas por ordenamientos derogados deban ser necesaria-
mente mantenidas, ya que ello significaría, en la práctica, la
negación del derecho de la Administración a planificar y mo-
delar las ciudades tal como en cada momento exija el interés
público».

CONSIDERANDO 5.°: Que del artículo 16 del Reglamento
de Planeamiento se deriva que corresponde a los Planes Ge-
nerales, y por tanto a su revisión, «considerar la situación ur-
banística anteriormente existente, bien para conservarla, bien
para rectificarla directamente a través de las propias determi-
naciones del Plan Gen2ral o habilitando la formulación del
oportuno Plan Especial de Reforma Interior que desarrolle las
previsiones básicas», y esto ha sido precisamente lo que se ha
hecho en el P"royecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca al ve-
rificar las determinaciones correspondientes al Polígono 14-bis,
introduciendo, respecto a la situación de hecho actual, las al-
teraciones que fueron consideradas necesarias para mejor sa-
tisfacción de los intereses generales urbanísticos.

CONSIDERANDO 6.°: Que en el informe de los Servicios
Técnicos del Departamento de Acción Territorial de esta
Diputación General de Aragón se señala que no ha habido
modificación respecto al Plan General revisado en lo que
se refiere a los usos, lo que debe de puntualizarse en el
sentido de que en el Plan General anterior que ahora se
revisa el Polígono 14 tenía una doble calificación ya Que para
tina de StlS partes los usos previstos eran los de edificación
semiintensiva en tanto que para otra los usos eran deportivos
y precisamente el espacio donde se ubicaban estos últimos usos
viene a coincidir, en gran manera, con el Polígono 14-bis ~n
el cual se hallan las edificaciones y terrenos pertenecientes a
la recurrente. de donde se deduce en el Plan General de 1957
como en el Plan General revisado los usos no se corresponden
con los de las instalaciones industriales de la recurrente, a todo

lo cual ha de añadirse que el trazado del vial situado en la
conjunción de los Polígonos 14-bis y 30 resulta técnicamente
adecuado frente a las pretensiones de su desplazamiento.

CONSIDERANDO 7.°: Que el hecho de haberse llevado
a cabo edificaciones con anterioridad al planeamiento general
no constituye una situación inamovible, sin perjuicio de los
efectos que respecto a los edificios fuera de ordenación señala
el artículo 61 de la Ley del Suelo y de las indemnizaciones
enumeradas en el artículo 122 del citado texto legal y en el
artículo 60 del Reglamento de Gestión Urbanística, cuestiones
éstas que han de ser pospuestas, aunque sean efectos del pla-
neamiento, a un momento posterior -el de su ejecución-, y
éstas situaciones han tenido pleno respaldo jurisprudencial, de
lo que es ejemplo la Sentencia de 27 de marzo de 1979, según
la cual «las edificaciones ajustadas a la legalidad anterior que-
dan fuera de la que ahora establece, por tratarse en estos casos
de legalidades o ilegalidad es establecidas en función de un
«status» que, lo mismo que existe poder p.a~a configurar.I<?, e~i.s-
te también para su modificación, al participar la plamflcaclOn
de las cualidades inherentes al poder normativo», criterio éste
que cobra un especial relieve en el supuesto d~ .los. efectos del
Plan General revisado sobre los terrenos y edificaCIOnes de la
recurrente por cuanto las construcciones existentes no resul-
taban ajustadas al planeamiento que ha sido objeto de revisión.

CONSIDERANDO 8.°: Que no puede prosperar la tesis
de derechos adquiridos que impida las determinaciones conte-
nidas para el Polígono 14-bis en el Proyecto de Revisión y
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de~ Mu.n~-
cipio de Huesca definitivamente aprobado, ya que la dmamlcl-
dad de los Planes como anteriormente se ha recogido, está
integrada en su pr~pia naturaleza para el cumplimiento de las
funciones a que éstos se dirigen, siendo los artículos 60 y 61
del texto refundido de la Ley del Suelo (artículos 48 y 49 de
la Ley de 12 de mayo de 1956) clara muest~~ de que el ~e~is-
lador no vincula el planeamiento en sus revIsiones y modifica-
ciones al mantenimiento de las edificaciones anteriormente exis-
tentes puesto que, de lo contrario, nunca se producirían situa-
ciones en las que edificios preexistentes quedaran fuera de or-
denación, criterio en el que abunda la Sentencia de 30 de junio
de 1980, en la que se dice «no existen, por tanto, los derec:lOs
adquiridos alegados y ello queda bien patente en los artJc~-
los 48 y 49 de la Ley de Régimen del Suelo, en los que se cali-
fica de edificios o industrias fuera de ordenación a todos aque-
llos que, como consecuencia de la aprobación dt; un nuevo
Plan de Ordenación Urbana, sea General o Parcial, resulten
disconformes con el mismo o emplazados en zona inadecuada
y aunque es cierto que en tales preceptos se regula un ~égime.n
transitorio o de tolerancia, no lo es menos que su subSistenCia
queda vinculada a la real ejecución del Plan, momento éste
en el que, de acuerdo Con el sistema de actuación el~gido, se
efectúa la transformación del viejo al nuevo ordenamiento ur-
banístico y a través del cual y en su caso, pueden cobrar vida
las indemnizaciones que en derecho procedan, habida cuenta
siempre los actuables derechos de reparcelación, que expresa-
mente son mencionados por el párrafo final del ya citado ar-
tículo 70 de la Ley del Régimen del Suelo -artículo 87 del
texto refundido de la Ley-, no siendo éste el momento pro-
cesal, como ya se ha indicado, para la fijación de indemniza-
ciones por posibles derribos de edificios ni por cualquier otra
causa, independientemente de la falta de aportación de datos
que determine la existencia de un daño efectivo, evaluable eco-
nómicamente e individualizado».

CONSIDERANDO 9.°: Que el pago de impuestos no cons-
tituye obstáculo alguno para la alteración de la clasificación y
calificación del suelo, de modo que en nada impide la dinámica
del planeamiento encaminado a la mejor satisfacción de los in-
tereses generales, conforme reiteradamente ha puesto de relieve
la jurisprudencia (Sentencias de 4 de noviembre de 1972, 28 de
junio de 1977, 18 de marzo de 1978, 30 de enero, 27 de marzo,
8 y 11 de mayo de 1979 y 27 de marzo de 1980), sin perjuicio
de la proyección que la clasificación y calificación del suelo
tras al revisión del Plan General pueda tener en la cuantía de
las imposiciones que se devenguen.

CONSIDERANDO 10.°: Que la Ley sobre el Régimen del
Suelo establece como principio inspirador de la misma el de
la justa distribución de los beneficios y cargas derivadas del
planeamiento, a cuyo efecto articula las técnicas del aprovecha-
miento medio, de la reparcelación o de la compensación, re-
legando la expropiación de parcelas a aquellos supuestos en
que no sea posible dar cumplimiento al señalado principio, salvo
que se actúe por el sistema de expropiación por concurrencia
de los supuestos previstos en los artículos 119 y 124 de la
mencionada Ley, todo lo cual se recoge, junto a las Normas
citadas, en los artículos 12, 69, 84, 87, 97, 117 y 126 del texto
legal de referencia.
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CONSIDERANDO 11.°: Que los artículos 119, 134 y 135
de la Ley del Suelo, así como el artículo 194 del Reglamento
de Gestón Urbanística hacen referencia a la aplicación del
sistema de expropiación, que por otra parte parece pretender
la recurrente sea aplicado a los terrenos y edificios de su
propiedad, como medio para llevar a cabo actuaciones en el
suelo urbano, todo lo cual en conjunción con el artículo 69 de
la mencionada Ley del Suelo, lleva a la conclusión de la exis-
tencia de procedimientos compensatorios de los derechos de
la recurrente, en su caso.

CONSIDERANDO 12.°: Que cuanto se recoge en los dos
Considerandos anteriores está relacionado con problemas de la
de Gestión Urbanística hacen referencia a la aplicación del
a la posterior fase de su ejecución, y es la primera de las ver-
tientes, la del planeamiento, la que ha de ser considerada y
en modo alguno ha quedado desvirtuada.

CONSIDERANDO 13.°: Que el recurso se centra en la so-
licitud de desplazamiento del vial situado en la conjunción de
los polígonos 14-bis y 30, lo que ha sido objeto precedente-
mente de análisis, y en la modificación de la calificación del
suelo de la recurrente como de usos industriales, sin que
muestre oposición a la división poligonal que del suelo urbano
se efectúa en el Plan General atendiendo a los criterios re-
cogidos tanto en el artículo 117 de la Ley del Suelo como en
el artículo 36 del Reglamento de Gestión Urbanística, 10 que
hace improcedente revisar el acuerdo de Aprobación Definitiva
del Plan General en cuanto a este extremo, proyectándose la
poligonación en la ejecución del planeamiento por constituir el
polígono la unidad de actuación y ésta habrá de desarrollarse
por alguno de los tres sistemas previstos en la Ley.

CONSIDERANDO 14.0: Que del examen del recurso no se
desprenden razones objetivas, jurídicas o técnicas, que mues-
tren la improcedencia del Plan, ya que tan sólo se alude a sus
efectos en relación con determinadas situaciones jurídicas, para
las que la Ley arbitra, como se ha puesto de manifiesto, medios
de compensación o indemnización que habrán de ser actuados
con posterioridad al Plan y en desarrollo y ejecución del
mismo.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 21 de abril
de 1981, ACUERDA:

((Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña
Concepción Arizón Domec contra el acuerdo de este Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón de 31 de
marzo de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo,
el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Or-
denación Urbana del Municipio de Huesca, por no constituir
las alegaciones contenidas en el indicado recurso infracciones del
ordenamiento jurídico ni deficiencias de carácter técnico. ,.

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por D. José Villamayor Lloro, en repre-
sentación alegada de "Harineras Villamayor", S. A.,
contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno de
la Diputación General de Aragón de 31 de marzo
de 1980, por el qUe se aprobó, con carácter de-
finitivo, el Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio
de Huesca, por no constituir las alegaciones con-
tenidas en el indicado recurso infraciones del or-
denamiento juridico ni deficiencias de carácter
técnico.

Visto el recurso de repOSlClOninterpuesto por D. José Vi-
Ilamayor Lloro, en alegada representación de «Harineras Vi-
lIamayor)), S. A., contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón, del 31 de marzo de 1980,
ror el que se aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto de
Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana
del Municipio de Huesca.

RESULTANDO LO; Que redactado el Proyecto de Revisión
y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan General Mu-
nicipal de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, fue
obieto de aprobación inicial, por acuerdo plenario de su Ayun-
tamiento de 29 de septiembre de 1978, y habiéndose verificado
la información pública en la forma legalmente establecida, se
formularon ciento veintiséis alegaciones, estando suscrita una
de ellas por el ahora recurrente, recayendo posteriormente, apro-
bación provisional del mencionado Proyecto por acuerdo ple-
nario municipal de 10 de julio de 1979.

RESULTANDO 2.0: Que, tras los informes de la Dipu-
tación Provincial de Huesca y de la Comisión Provincial de
Urbanismo, el Consejo de Gobierno de la Diputación General
de Aragón, en sesión de 31 de marzo de 1980, adoptó el si-
guiente acuerdo: «Aprobar con carácter definitivo el Proyecto
de Revisión y Adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen
del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca,
con las siguientes prescripciones: a) Quedan exc1uid;IS del
Proyecto todas las determinaciones referentes al término mu-
nicipal de Quicena. b) El denominado tercer cinturón tiene
carácter indicativo, correspondiendo su concreción al Plan de
Red Arterial de Huesca. c) Con carácter complementario y
sin afectar a la aprobación definitiva del Proyecto, deberá es-
tudiarse la implantación de un cinturón intermedio entre los
denominados segundo y tercero».

RESULTANDO 3.0: Que mediante escrito de la Secretaría
General de este Ente Preautonómico fue notificado personal-
mente a «Harineras Villamayor», S. A., el acuerdo de apro-
bación definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca,
con reproducción íntegra de texto del acuerdo y con señala-
miento de los recursos procedentes, habiéndose efectuado esta
notificación por medio de correo certificado, según consta en
el expediente, sin concreción de la fecha de recepción, si bien
figura un sello de cartería con fecha de 24 de abril de 1980.

RESULTANDO 4.°: Que D. José Villamayor Lloro, formuló
recurso de reposición, en alegada representación de «Harineras
Villamayor», S. A., mediante escrito fechado el día 23 de mayo
de 1980, contra el citado acuerdo de este Consejo de Gobierno,
de 31 de marzo del mismo año, habiendo sido presentado en
el Registro General de este Ente Preautonómico el día 24 de
mayo de 1980, bajo el número 12.398.

RESULTANDO 5.0: Que el recurso a que se ha hecho re-
ferencia está fundamentado en existencia de una grave lesión
para ((Harineras Villamayor», S. A., por constituir todas las ins-
talaciones industriales de la sociedad una unidad que precisa
de la calificación del suelo en que se ubican como de uso in-
dustrial, en contraposición a lo previsto en el Plan General re-
visado, a todo lo cual se añade en el recurso el otorgamiento
de licencia de obras para el silo recientemente construido y la
sujeción a los impuestos correspondientes a actividades indus-
triales y a los edificios de tal carácter pertenecientes a la so-
ciedad.

RESULTANDO 6.°: Que la Comisión Municipal Perma-
nente del Excmo. Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada
el 13 de noviembre de 1980, informó los recursos de reposición
interpuestos contra el acuerdo de aprobación definitiva del
Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Orde-
nación Urbana del indicado municipio, cumplimentando el re-
querimiento llevado a cabo por el Consejero del Departamento
de Acción Territorial, mediante escrito del 29 de octubre
de 1980, haciéndose constar específicamente, por lo que se re-
fiere al recurso de reposición interpuesto por D. José Viiia-
mayor Lloro, que se propone su desestimación, por razones
anteriormente expuestas, y es en estas razones donde se dice:

«1.0 El Plan según el artículo 76 de la vigente Ley del
Suelo delimita el contenido del Derecho de propiedad y el
<dus edifican di ».

2.0 La tantas veces sentencia de nuestro Tribunal Supremo
de 4 de noviembre de 1972 citada en estas CONSIDERACIO-
NES que establece la siguiente doctrina: «... el contenido de la
propiedad urbana es el definido en el Plan y éste no es in-
variable: de tal suerte que una disminución en las facultades
de edificación, consecuencia de un nuevo planeamiento (a tra-
vés de una modificación, revisión o de nuevo Plan) no puede
invocarse ni como lfmite a este planeamiento, ni como funda-
mento de una indemnización, a salvo en su caso, las técnicas
de justa distribución de las cargas y beneficios de la orde-
nación. »

RESULTANDO 7.° Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial de la Diputación General de
Aragón, informaron el recurso que se considera, con fecha 19 de
noviembre de 1980, en sentido siguiente:

«1.° En el recurso se solicita que todas las instalaciones
dedicadas a la fabricación de harinas, situadas en la Ronda de
la Estación 38, que forman una unidd, queden calificadas como
zona industrial; c'on especial referencia a un silo metálico de
reciente construcción, respecto al que existe una discrepancia
entre los planos 3.2 y 4.20.

2.0 En cuanto a los aspectos técnicos, se informa que, las
instalaciones de la Harinera quedan en el PG zonificadas con
distintos usos: las naves de almacenamiento como zona inten-
siva, el silo como libre de uso público muy próximo a la ali-
neación del segundo cinturón, y la harinera como zona indus-
trial. Fundamentalmente la unidad del conjunto queda afectada
por el trazado del segundo cinturón, infraestructura muy im-
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portante para la evolución de la ciudad, que divide en dos
partes a las instalaciones. Las naves de almacenamiento quedan
situadas en el polígono 20, en zonificación residencial intensiva,
modificando así el uso asignado en PG anterior, y la nave de
producción en zonificación industrial dentro del mismo po-
lígono en tanto que el silo está situado en la zona de protec-
ción del segundo cinturón, también en el Polígono 20. Efec-
tivamente existe una discrepancia entre las delimitaciones de
la zona industrial grafiadas en los planes 3.2 y 4.20, que sería
necesario corregir, pero que no afecta significativamente al silo
mencionado.

3.° Por todo lo anterior se estima, que en coherencia con
importantes determinaciones del PG (segundo cinturón, cambio
de zonificación del polígono 20), ha de informarse desfavora-
blemente el presente recurso, ya que de lo contrario dichas
determinaciones quedarían comprometidas.»

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 12, 60, 61.
69, 84, 87, 97 117, 1'22 y 126 de la Ley del Suelo, Texto Re-
fundido del 9 de abril de 1976, el artículo 16 del Reglamento
de Planeamiento, en artículo 60 del Reglamento de Gestión Ur-
banística, los artículos 24, 114 y 126 de la Ley del Procedf-
miento Administrativo y artículo 52 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás disposi-
ciones aplicables.

CONSIDERANDO 1.0: Que la competencia para resolver los
recursos de reposición corresponde al mismo órgano que dictó
el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo establecido
en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y habiendo emanado el acto de aprobación de-
finitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Huesca de este Consejo de Go-
bierno, procederá interponer ante este órgano el recurso de
reposición como así se ha hecho, y también a él corresponderá
su resolución.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de reposición inter-
puesto por D. José Villamayor Lloro, reúne todos los requisitos
formales a que hace referencia el artículo 114 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, habiéndose de entender dentro
del plazo señalado en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

CONSIDERANDO 3.°: Que D. José Villamayor Lloro alega
actuar en representación de «Harineras Villamayor», S. A., en
su calidad de Gerente de la citada sociedad, sin haber adjun-
tado alguno de los medios acreditativos de tal representación
recogidos en el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo.

CONSIDERANDO 4.°: Que de prosperar la tesis del recu-
rrente, se llegaría a un inmovilismo total en el planeamiento,
situación que desde un principio ha de ser rechazada, por cuanto
el planeamiento ha de ser siempre susceptible de mejora o
adaptación de las nuevas necesidades comunes, ya que, como
puso de relieve la Sentencia de 27 de marzo de 1980, «el pla-
neamiento urbano supone anticipar y prever el futuro de la
ciudad, programarla de forma imperativa, y limitando -en lo
necesario-- los derechos de los administrados, fundamental-
mente el de propiedad; ello no quiere decir que la función
público-urbanística sea totalmente estática, sino dinámica y ope-
rativa, para lo cual la Ley dispone que los Planes serán revi-
sados para adoptar soluciones y modificaciones que imponga
la realidad, el buen sentido y las necesidades urbanísticas».

CONSIDERANDO 5.°: Que el mejor respaldo que puede
darse para contraargumentar la fundamentación del recurso, se
ha'la en los pronunciamientos jurisprudenciales habidos en la
materia, siendo exponente de la doctrina la Sentencia de 26 de
enero de 1979, la cual admitió asumiendo los considerandos
de la Sentencia apelada, que «el planeamiento urbanístico es
siempre susceptible de mejora o de adaptación a las nuevas
necesidades que en la expansión demo!?ráfica plantea, de ahí
que, aun cuando su vigencia sea, en principio, lógicamente in-
definida, se prevea su revisión periódica, con posibilidad de
introducir modificaciones en cualquiera de los elementos de
los Planes, Proyectos, Programas y Ordenanzas, si bien, como
garantía del bien hacer y de los intereses públicos y privados,
las variaciones se sujetan a los mismos trámites y procedi-
mientos previstos para su formación. Esta «ius variandi» es
por tanto inmanente al planeamiento urbanístico, sin que las
situaciones afectadas por ordenamientos derogados deban ser ne-
cesariamente mantenidos, ya que ello implicaría en la práctica,
la negación del derecho de la Administración a planificar y
modelar las ciudades tal como en cada momento exija el in-
terés público».

CONSIDERANDO 6.°: Que del artículo 16 del Reglamento
de Planeamiento se deriva que corresponde a los Planes Ge-
nerales, y por tanto a su revisión, «considerar la situación ur-
banística anteriormente existente, bien para conservarla, bien
para rectificarla directamente a través de las propias deter-

minaciones del Plan General o habilitando la formulación del
oportuno Plan Especial de Reforma Interior que desarrolle las
previsiones básicas», y ésta ha sido precisamente lo que se
ha hecho en el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca al
verificar las determinaciones correspondientes al Polígono 20,
introduciendo las alteraciones que fueron consideradas nece-
sarias para la mejor satisfacción de los intereses generales ur-
banísticos.

CONSIDERANDO 7.°: Que del informe emitido por los
Servicios Técnicos del Departamento de Acción Territorial y
del examen de la documentación que integra el Proyecto de
Revisión del Plan General de Ordenación de Huesca resulta
totalmente justificada la zonificación correspondiente al Po-
lígono 20 consistente, en esencia, en una zona de edificación
residencial intensiva y otra de edificación industrial, separadas
ambas, por el denominado segundo cinturón y su zona de pro-
tección, constituyendo el trazado de esta vía de comunicación
y su zona de protección un elemento primario de la estructura
del Plan General revisado, en el que se ubica el silo de «Ha-
rineras Villamayor», S. A., y este elemento no puede ser objeto
de modificación sin repercusiones esenciales en toda la estruc-
tura del Plan y dada su adecuación carecen de trascendencia
las razones subjetivas del recurso que en nada desvirtúan el
planeamiento revisado y, por otra parte, la separación que el
segundo cinturón supone justifica, a su vez, el mantenimiento
de una reducida zona industrial a uno de sus lados, en la que
se ubica la nave de producción, en tanto que al otro lado se
establecen usos de edificación residencial intensiva que no
deben ser alterados de forma individualizada para una parcela
en concreto por la mera existencia en ella, con anterioridad
a la revisión del Plan, de una nave de almacenamiento, a todo
lo cual cabe añadir que la posición del silo en el espacio libre
de protección del segundo cinturón resulta tanto o del pIa-
no 3.2. como del plano 4.20, aun cuando, efectivamente, ambos
planos no sean coincidentes en la fijación de las alineaciones
de la zona industrial.

CONSIDERANDO 8.°: Que el hecho de haberse llevado a
cabo edificaciones, previa licencia municipal, no constituye una
situación inamovible, sin perjuicio de los efectos que respecto
a los edificios fuera de ordenación señala el artículo 61 de
la Ley del Suelo y de las indemnizaciones enumeradas en el
artículo 122 del citado texto legal y en el artículo 60 del Re-
glamento de Gestión Urbanística, cuestiones éstas que han de
ser pospuestas, aunque sean efectos del planeamiento, a un
posterior momento, -el de su ejecución-, y estas situaciones
han tenido pleno respaldo jurisprudencial, de lo que es ejemplo
la Sentencia de 27 de marzo de 1979, según la -cual «las edi-
ficaciones ajustadas a la legalidad anterior quedan fuera de
la que ahora se establece, por tratarse en estos casos de le-
galidades o ilegalidades establecidas en función de un «status»
que, lo mismo que existe poder para configurarlo, existe también
para su modificación, al participar la planificación de las cuali-
dades inherentes al poder normativo».

CONSIDERANDO 9.°: Que no puede prosperar la tesis de
derechos adquiridos que impida las determinaciones contenidas
para el Polígono 20 en el Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca
definitivamente aprobado, ya que la dinamicidad de los Planes,
como anteriormente se ha recogido, está integrada en su propia
naturaleza para el cumplimiento de las funciones a que éstos se
dirigen. siendo los artículos 60 y 61 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo (artículos 48 y 49 de la Ley de 12 de mayo de 1956)
clara muestra de que el legislador no vincula el planeamiento en
sus revisiones V modificaciones al mantenimiento de las edifica-
ciones anterio~mente existentes puesto que, de lo contrario,
nunca se producirían situaciones en las que edificios preexis-
tentes quedaran fuera de ordenación, criterio en el que abunda
la Sentencia de 30 de junio de 1980, en la que se diCe «no
existen. por tanto, los derechos adquiridos alegados V el10
queda bien patente en los artículos 48 y 49 de la Ley de Ré-
gimen del Suelo en los que se califica de edificios o industrias
fuera de ordenación a todos aquellos que, como consecuencia
de la aprobación de un nuevo Plan de ordenación urbana, sea
general o parcial, resulten disconformes con el mismo o em-
plazados en zona inadecuada y aunque es criterio que en tales
nreceptos se regula un régimen transitorio o de tolerancia, no
lo es mt.>nos que su subsistencia queda vinculada a la real eje-
cución del Plan, momento éste en el que, de acuerdo con el
sistema de actuación elegido, Se efectúa la transformación del
viejo al nuevo ordenamiento urbanístico y a través del cual
V en su caso, puedan cobrar vida las indemnizaciones que en
Derecho procedan, habida cuenta siempre los actuables derechos
de reparcelación, que expresamente son mencionados por el
párrafo final del ya citado artículo 70 de la Ley de Régimen
del Suelo» -artículo 87 del Texto Refundido de la Ley-,
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no siendo éste el momento procesal, como ya se ha indicado,
para la fijación de indemnizaciones por posibles derribos de
edificios ni por cualquier otra causa, independientemente de la
falta de aportación de datos que determine la existencia de un
daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

CONSIDERANDO 10.°: Que el pago de impuestos no cons-
tituye obstáculo alguno para la alteración de la clasificación y
calificación del suelo, de modo que en nada impide la dinámica
del planeamiento encaminado a la mejor satisfacción de los in-
tereses generales, conforme reiteradamente ha puesto de relieve
la jurisprudencia (Sentencias de 4 de noviembre de 1972, 28 de
junio de 1977, 18 de marzo de 1978, 30 de enero, 27 de marzo,
8 y 11 de mayo de 1979 y 27 de marzo de 1980), sin perjuicio
de la proyección que la clasificación del suelo pueda tener en
la cuantía de las imposiciones que se devenguen.

CONSIDERANDO 11.0: Que la Ley sobre el Régimen del
Suelo establece como principio inspirador de la misma el de
la justa distribución de los beneficios y cargas derivadas del
planeamiento, a cuyo efecto articula las técnicas del aprove-
chamiento medio, de la reparcelación o de la compensación,
relegando la expropiación de parcelas a aquellos supuestos en
que no sea posible dar cumpliimento al señalado principio, lo
que se recoge en los artículos 12, 69, 84, 87, 97, 117 y 126 del
citado texto legal.

CONSIDERANDO 12.°: Que cuanto se recoge en el an-
terior considerando está relacionado con problemas de la ges-
tión urbanística que en nada afectan al planeamiento, sino a
la posterior fase de su ejecución, y es la primera de las ver-
tientes, la del planeamiento, la que ha de ser considerada y
en modo alguno ha quedado desvirtuada.

CONSIDERANDO 13.0: Que del examen del recurso no se
desprenden razones objetivas, jurídicas o técnicas, que mues-
tren la improcedencia del Plan, ya que tan sólo se alude a sus
efectos en relación con determinadas situaciones jurídicas, para
lo cual la Ley arbitra, como se ha puesto de manifiesto, medios
de compensación o indemnización que habrán de ser actuados
con posterioridad al Plan y en desarrollo y ejecución del mismo.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 21 de abril
de 1981, ACUERDA:

«Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don
José VilIamayor Lloro, en representación alegada de «Harineras
VilIamayorn, S. A., contra el acuerdo de este Consejo de Go-
bierno de la Diputación General de Aragón de 31 de marzo
de 1980, por el que se aprobó con carácter definitivo, el Pro-
yecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana del Municipio de Huesca, por no constituir las ale-
gaciones contenidas en el indicado recurso infraciones del or-
denamiento jurídico ni deficiencias de carácter técnico».

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

DECRETO de 21 de abril de 1981, por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por D. Lorenzo Elfau Floria contra el
acuerdo de este Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón de 31 de marzo de 1980,
por eL que se aprobó, con carácter definitivo, el
Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
¡¡eraL de Ordenación Urbana del Municipio de
Huesca, por no constituir las alegaciones conteni-
das en el indicado recurso infracciones del orde-
¡¡amiento juridico ni deficiencias de carácter téc-
nico.

Visto el recurso de repOS1ClOn interpuesto por D. Lorenzo
Elfau Floría contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón de 31 de marzo de 1980,
por el que se aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto de
Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana
del Municipio de Huesca.

RESULTANDO 1.0 Que redactado el Proyecto de Revisión
y Adaptación a la vigente Ley del Suelo del Plan General Mu-
nicipal de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, fue
objeto de aprobación inicial por acuerdo plenario de su Ayun-
tamiento de 29 de septiembre de 1978, y habiéndose verificado
la información pública en la forma legalmente establecida, se
formularon ciento veintiséis alegaciones, estando suscrita una
de e1Jas por el ahora recurrente, recayendo, posteriormente,
aprobación provisional del mencionado Proyecto por acuerdo
plenario municipal de 10 de julio de 1979.

RESULTANDO 2.°: Que, tras los informes de la Diputación
Provincial de Huesca y de la Comisión Provincial de Urba-

nismo, el Consejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, en sesión de 31 de marzo de 1980, adoptó el siguiente
acuerdo: «Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Re-
visión y Adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen dél
Suelo del Plan General de Ordenación Urbana de Huesca, con
las siguientes prescripciones: a) Quedan excluidas del Pro-
yecto todas las determinaciones referentes al término muni-
cipal de Quicena. b) El denominado tercer cinturón tiene
carácter indicativo, correspondiendo su concreción al Plan de
Red Arterial de Huesca. c) Con carácter complementario y
sin afectar a la aprobación definitiva del Proyecto, deberá es-
tudiarse la implantación de un cinturón intermedio entre los
denominados segundo y tercero».

RESULTANDO 3.°: Que mediante escrito de la Secretaría
General de este Ente Preautonómico fue notificado personal-
mente a quien ahora recurre el acuerdo de aprobación defini-
tiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, con repro-
ducción íntegra del texto del acuerdo y con señalamiento d.;:
los recursos procedentes, 'habiéndose efectuado esta notifica-
ción por medio de correo certificado, sin que conste la fecha
en que fue practicada.

RESULTANDO 4.0: Que D. Lorenzo Elfau Floría formuló
recurso de reposición mediante escrito fechado el día 21 de
mayo de 1980, contra el precitado acuerdo de este Consejo de
Gobierno de 31 de marzo del mismo año, habiendo sido pre-
sentado en el Registro General de este Ente Preautonómico el
mismo día, bajo el número 12.283.

RESULT ANDO 5.°: Que el recurso a que se ha hecho re-
ferencia precedentemente está fundamentado en la existencia
de una grave lesión para los intereses del recurrente, propietario
de una finca en la 'denominada Partida «Lunes y Martes)), di-
vidida en tres por el Plan General de Ordenación, dos de las
cuales han quedado situadas en el Polígono 25, con la califi-
cación, una de ellas, de libre uso público y, la otra, de equipa-
mientos, ubicándose la tercera parcela en el Polígono 32, ca-
lificado, asimismo, de zona libre de uso público, alegando el
pago de impuestos como solar, la innecesariedad de los usos
públicos que afectan a sus parcelas, la procedencia de que la
calle Ricardo del Arco termine en zona edificable, conside-
rando que la parcela incluida en el Polígono 32 debe de incor-
porarse a otro de características diferentes y que también debe
ser modificada la calificación de las parcelas localizadas en el
Polígono 25.

RESULTANDO 6.0: Que la Comisión Permanente del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada el día
13 de noviembre de 1980, informó los recursos de reposición
interpuestos contra el acuerdo del Proyecto de Revisión y Adap-
tación del Plan General de Ordenación Urbana del indicado
Municipio, cumplimentando el requerimiento llevado a cabo por
el Consejero del Departamento de Acción Territorial, mediante
escrito de 29 de octubre de 1980, haciéndose constar especí-
ficamente, por lo que se refiere al recurso de reposición inter-
puesto por D. Lorenzo Elfáu Floría, que se propone la deses-
timación del recurso «en base a los siguientes razonamientos:

1.0 El Plan, según el artículo 76 de la vigente Ley del
Suelo delimita el contenido del Derecho de propiedad y el
«ius edificandi».

2.0 La tantas veces sentencia de nuestro Tribunal Supremo
de 4 de noviembre de 1972 citada en estas Consideraciones
que establece la siguiente doctrina: " ... el contenido de la pro-
piedad urbana es el definido en el Plan y éste no es invariable:
de tal suerte que una disminución en las facultades de edifi-
cación, consecuencia de un nuevo planeamento (a través de una
modificación, revisión o de nuevo Plan), no puede invocarse
ni como límite a este planeamiento, ni como fundamento de
una indemnización, a salvo, en su caso, las técnicas de justa
distribución de las cargas y beneficios de la ordenación".))

RESULTANDO 7.°: Que la Asesoría Jurídica de la Dipu-
tación General de Aragón, con fecha 6 de octubre de 1980, ha
informado el recurso de reposición interpuesto por D. Lorenzo
Elfau Floría, indicando que «no se ha encontrado en los hechos
que se contienen en el mismo, infracción alguna del ordena-
miento jurídico por parte de la autoridad que aprobó el Plan
General de Ordenación de Huesca, ya que conforme el art. 117
de la Ley del Suelo, los polígonos se han delimitado de acuerdo
con 10 dispuesto en el número 2 de dicho precepto sin que
quepa revisar el acto aprobatorio del Plan por motivos de le-
galidad ».

RESULTANDO 8.°: Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial de la Diputación General de
Aragón, informaron el recurso que se considera, con fecha
19 de noviembre de 1980, en el sentido siguiente:

«1.0 El recurso solicita que unos terrenos situados en los
polígonos 25 y 32, zonificados como libre de uso público y
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equipamiento, sean considerados edificables, así como la exclu-
sión de su parcela del polígono 32.

2.° lc.n los terrenos propiedad del recurrente, incluidos en el
Polígono 25, que está c1asiricado como suelo urbanizable pro-
gramado, al llevarse a cabo el desarrollo del correspondiente P. P.,
mediante la distribución de cargas y beneficios le serán com-
pensados sus derechos.

3.° La parcela incluida en el Polígono 32, clasificado como
urbano, al no ser posible una compensación en el polígono, será
la vía del artículo 69 del T. R. L. S. la que le permita satis-
facer sus derechos de propiedad. No resultaría adecuado un
cambio en la línea de delimitación de ambos polígonos, ya que
actualmente está trazada siguiendo la línea del FF. Cc., que
es un límite claro y definido».

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 12, 69, 84,
87, 97, 117, 125, 126, 135, 194 y 197 de la Ley sobre el
Regimen del Suelo, 12 y 84 del Texto Refundido de 9 de abril
de 1976, 51, 74 y 116 del Reglamento de Gestión Urbanística,
114 y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 52 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás
disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO l.0; Que la competencia para resolver
los recursos de reposición corresponde al mismo órgano que
dictó el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo esta-
blecido en el apartado l.0 del artículo 126 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, y habiendo emanado el acto de apro-
bación definítiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana de Huesca de este Consejo
de Gobierno, procederá interponer ante este órgano el recurso
de reposición, como así se ha hecho, y también a él corres-
ponderá su resolución.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de reposición inter-
puesto por D. Lorenzo Elfau Fiaría reúne todos los requisitos
tormales a que hace referencia el artículo 114 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, habiéndose de entender dentro
del plazo señalado en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

CONSIDERANDO 3.°: Que la Ley sobre el Régimen del
Suelo establece como principio inspirador de la misma el de
la justa distribución de los beneficios y cargas derivadas del
planeamiento, a cuyo efecto articula las técnicas del aprovecha-
miento medio, de la reparcelación o de la compensación, rele-
gando la expropiación de parcelas a aquellos supuestos en que
no sea posible dar cumplimiento al señalado prilncipio, lo que
se recoge en los artículos 12, 69, 84, 87, 97, U7 y 126 del
citado texto legal.

CONSIDERANDO 4.°: Que el sistema compensatorio deri-
vado del aprovechamiento medio queda limitado a los sistemas
generales localizados en suelo urbanizable programado, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 12 y 84 del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 51 del Re-
glamento de Gestión Urbanística, clasificación del suelo que
no corresponde con la del Polígono 32, por estar éste clasi-
ficado como suelo urbano, lo que trae consigo la improcedencia
de este instrumento compensatorio.

CONSIDERANDO 5.°: Que los artículos 125.2 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y el artículo U6 del Reglamento
de Gestión Urbanística, en relación con el artículo 74 del
mismo texto reglamentario, prevén la indemnización sustitu-
toria para aquellos supuestos en los que no sea posible llevar
a cabo la reparcelación material, situación que concurre en
el Polígono 32 respecto a los terrenos propiedad del recurrente.

CONSIDERANDO 6.°: Que los artículos 134 y 135 de la
Ley del Suelo, así como los artículos 194 y 197, hacen refe-
rencia a la aplicación del sistema de expropiación como medio
para llevar a cabo actuaciones aisladas en el suelo urbano, todo
lo cual, en conjunción con el artículo 69 de la mencionada
Ley del Suelo, lleva a la conclusión de la existencia de proce-
dimientos compensatorios de los derechos de los recurrentes,
en su caso, se produzcan éstos por reparcelación económica
o por indemnización en expropiación.

CONSIDERANDO 7.°: Que por lo que se refiere a las
parcelas situadas en el Sector 25, clasificado como suelo ur-
banizable programado, será de aplicación el principio de la
justa distribución de beneficios y cargas entre los propietarios
del Polígono o Polígonos que compongan el mencionado Sector,
por medio de la reparcelación o de la compensación, conforme
se ha aludido en el precedente considerando 3.°, por lo que
no cabe aducir por el recurrente una situación más desfavo-
rable respecto a los restantes propietarios del Sector, jugando
además en este suelo el aprovechamiento medio que garantiza
las compensaciones derivadas de la afección de terrenos a los
sistemas generales.

CONSIDERANDO 8.°: Que cuanto se recoge en los an-
teriores considerandos 3.° a 7.° está relacionado con problemas
de la gestión urbanística que en nada afectan al planeamiento,

sino a la posterior fase de su ejecuclOn, y es la primera de las
vertientes la que ha de ser considerada y en modo alguno ha
quedado desvirtuada.

CONSIDERANDO 9.°; Que del examen del recurso no se
desprenden razones objetivas, jurídicas o técnicas, que mues-
tren la improcedencia del Plan, ya que tan sólo se alude a sus
efectos en relación con determinadas situaciones jurídicas, para
lo cual la Ley arbitra, como se ha puesto de manifiesto, medios
de compensación o indemnización que habrán de ser actuados
con posterioridad al Plan y en desarrollo y ejecución del mismo.

CONSIDERANDO 10.°: Que la línea de separación entre
el polígono 32 y el sector 25 es coincidente con el trazado del
ferrocarril, lo que constituye, como han puesto de relieve los
servicios técnicos en su informe, un límite claro y definido,
con una lógica urbanística que ha de prevalecer frente a de-
seos subjetivos sin apoyatura objetiva, a todo lo cual cabe
añadir que en tanto el polígono 32 está clasificado como suelo
urbano, el sector 25 lo está como suelo urbanizable progra-
mado y la adecuación de esta clasificación hace improcedente
la pretendida alteración de límites.

CONSIDERANDO U.o: Que el pago de impuestos no cons-
tituye obstáculo alguno para la alteración de la clasificación y
calificación del suelo, de modo que en nada impide la dinámica
del planeamiento encaminado a la mejor satisfacción de los
intereses generales, conforme reiteradamente ha puesto de re-
lieve la jurisprudencia (Sentencias de 4 de noviembre de 1972,
28 de junio de 1977, 18 de marzo de 1978, 30 de enero, 27 de
marzo, 8 y U de mayo de 1979 y 27 de marzo de 1980), sin
perjuicio de la proyección que la clasificación y calificación del
suelo pueda tener en la cuantía de las imposiciones que se
devenguen.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 21 de abril
de 1981, ACUERDA:

"Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Lo-
renzo Elfau Fiaría contra el acuerdo de este Consejo de Go-
bierno de la Diputación General de Aragón de 31 de marzo
de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo, el Pro-
yecto de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordena-
ción Urbana del Municipio de Huesca, por no constituir las
alegaciones contenidas en el indicado recurso infracciones del
ordenamiento jurídico ni deficiencias de carácter técnico.»

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda desestimar el recurso de reposición inter-
puesto por D. Luis Repsold Carrillo, en alegada
representación de la Compañía Mercantil "WIDIA
IBERICA", S. A., contra el acuerdo de este Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón de 31 de marzo de 1980 por el que se
aprobó, con carácter definitivo, el Proyecto de
Revisión y Adaptación del Plan General de Or-
denación Urbana del Municipio de Huesca, por
no existir las infracciones del ordenamiento jurí-
dico alegadas en el recurso ni recurrir razones
técnicas que determinen la inadecuación de las
precisiones contenidas en el citado Proyecto res-
pecto a los Polígonos 16.1 y 16.II.

Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Luis Rep-
sold CarriEo, en representación no acreditada de la Compañía
Mercantil "WIDIA IBERICA», S. A., contra el acuerdo de este
Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón de
31 de marzo de 1980, por el que se aprobó, con carácter de-
finitivo el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca.

RESUL TANDO l.0: Que redactado el denominado Proyecto
de Revisión y Adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen
del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana del Muni-
cipio de Huesca, fue objeto de aprobación inicial por acuerdo
plenario de su Ayuntamiento de 20 de septiembre de 1978, y
habiéndose verificado la información pública en la forma le-
galmente establecida, se formularon ciento veintiséis alegacio-
nes, estando suscrita una de ellas por la Sociedad ahora re-
currente, recayendo, posteriormef! te, aprobación provisional del
mencionado Proyecto por acuerdo plenario municipal de 10 de
julio de 1979.

RESULTANDO 2.°: Que, tras los informes de la Dipu-
tación Provincial de Huesca y de la Comisión Provincial de
Urbanismo, el Consejo de Gobierno de la Diputación General
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de Aragón, en seslOn de 31 de marzo de 1980, adoptó el si-
guiente acuerdo: «Aprobar con carácter definitivo el Proyecto
de Revisión y Adaptación a la vigente Ley sobre el Régimen
del Suelo del Pl::n General de Ordenación Urbana de Huesca,
con las siguientes prescripciones; a) Quedan excluidas del
Proyecto todas las determinaciones referentes al término mu-
nicipal de Quicena. b) El denominado tercer cinturón tiene
carácter indicativo, correspondiendo su concreción al Plan de
Red Arterial de Huesca. c) Con carácter complementario, y
sin afectar a la aprobación definitiva del Proyecto, deberá es-
tudiarse la implantación de un cinturón intermedio entre los
denominados segundo y tercero».

RESULTANuO 3.°; Que mediante escrito de la Secretaría
General de este Ente Preautonómico fue notificado a la Com-
pañía Mercantil «WIDIA IBERICA», S. A, el acuerdo de apro-
bación definitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca,
con reproducción íntegra del texto del acuerdo y con señala-
miento de los recursos procedentes, habiéndose efectuado esta
notificación por medio de correo certificado, según consta en
el expediente, de cuyo examen se desprende que la notificación
de referencia se llevó a cabo el día 24 de abril de 1980.

RESULTANDO 4.°; Que D. Luis Repsold Carrillo, en re-
presentación no acreditada de la Compañía Mercantil «WIDIA
lBERICA», S. A., formuló recurso de reposición mediante es-
crito fechado el día 7 de mayo de 1980 contra el precitado
acuerdo de este Consejo de Gobierno de 31 de marzo del
mismo año, habiendo sido presentado en el Gobierno Civil de
Huesca el día 19 de mayo de 1980.

RESULTANDO 5.°; Que en el escrito de recurso se re-
cogen las alegaciones formuladas en el período de información
pública relativas al reconocimiento de la existencia y mante-
nimiento de las instalaciones de la Sociedad recurrente y a la
existencia de derechos adquiridos con arreglo al planeamiento
anterior, a todo lo cual se añade como fundamentación jurídica
lo dispuesto en los artículos 16 y 19 del Reglamento de Pla-
neamiento.

RESULTANDO 6.°; Que la Comisión Municipal Perma-
nente del Excmo. Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada
el día 13 de noviembre de 1980, informó los recursos de re-
posición interpuestos contra el acuerdo de aprobación defi-
nitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana del indicado Municipio, cumplimentando
el requerimiento llevado a cabo por el Consejero del Depar-
tamento de Acción Territorial, mediante escrito de 29 de oc-
tubre de 1980, haciéndose constar específicamente, por lo que
se refiere al recurso de reposición interpuesto por D. Luis
Repsold Carrillo, en la alegada representación de la Compañía
Mercantil «WIDIA IBERICA», S A., que es procedente su
desestimación y la negativa de reconocimiento de la indemni-
zación solicitada, remitiéndose el informe municipal a lo re-
cogido en apartados anteriores, en los que se señala que «frente
a la potestad de revisar no cabe invocar las situaciones ante-
riores como derechos adquiridos que constituyan un obstáculo
al ejercicio de la potestad de revisión, basándose principal-
mente en la naturaleza normativa del Plan de urbanismo, ya
que según la doctrina sentada por nuestro Trib~nal SU'pre~o,
la revisión del Plan General no da derecho a mdemmzaclOn
(Sentencia de 4 de noviembre de 1972)>>.

RESULTANDO 7.°; Que los Servicios Técnicos del Depar-
tamento de Acción Territorial informaron el recurso que se
considera con fecha 6 de octubre de 1980, en la forma siguiente:

«1.0 El recurso reitera las alegaciones presentadas durante
la información pública del P. G., en el sentido de que se rec-
tifiquen las alineaciones propu~stas, salvaguardan~<? y. respe-
tando la vigencia de las instalaCIOnes de la Companla, Situadas
en la calle Gibraltar, número 25.

2.0 El Ayuntamiento de Huesca (sesión 2~,de e~ero de 1.9!?)
acordó no recoger lo solicitado en la alegaclOn. Dicha declSlOn
ha sido ratificada por la Aprobación definitiva de la D. G. A.

3.0 Más allá de criterios de oportunidad o adecuación,
dicha decisión no se encuentra en contradicción con la lega-
lidad urbanística, ya que precisamente los AA 16 y 19 del R. P.
que menciona el recurrente señal~n que el P. G. pued~ con-
servar o modificar la situación eXistente, y declarar subSistente
o no el planeamiento anterior, y

4.0 En cuanto a la indemnización, se entiende c¡ue, en. ej~-
cución del Plan, deberá contemplarse dentro de la Justa distri-
bución de las cargas y beneficios del planeamiento».

RESULTANDO 8°; Que la Asesoría Jurídica de l~ Dipu~
tación General de Aragón, con fecha 13 de en~ro 1981, mformo
el recurso suscrito por D. Luis Repsold Carnllo, en represen-
tación no acreditada de la Compa3.í~ Mer.c~n~il «WIDIA. I~E-
RICA», S A., en el sentido de que «sm per)UlClOde los cnter.lOs
de oportunidad que puedan ser alegados, no se encuent~a motlvo
de legalidad que permita revisar el acuerdo del Consejo de Go-

bierno de la Diputación General de Aragón objeto de impug-
nación, que en este punto ratificó lo aprobado en su día por el
Excmo. Ayuntamiento de Huesca, ya que los artículos 16 y 19
del Reglamento de Planeamiento invocados por el recurrente
se.ialan, precisamente, que el Plan General puede conservar
o modificar la situación existente, y declarar o no subsistente
el planeamiento anterior, todo ello sin perjuicio de los medios
que el ordenamiento jurídico prevé para lograr una adecuada
distribución de las cargas y beneficios del planeamiento ».

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 48, 49, 61
y 122 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, Texto refundido
de 9 de abril de 1976, artículos 24, 114 y 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, artículo 52 de la Ley de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, artículos 16 y 19 del
Reglamento de Planeamiento, artículo 60 del Reglamento de
Gestión Urbanística y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que la competencia para resolver los
recursos de reposición corresponde al mismo órgano que dictó
el acto impugnado, lo que resulta conforme con lo establecido
en el apartado 1.0 del artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y habiendo emanado el acto de aprobación de-
finitiva del Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca de este
Consejo de Gobierno, procederá interponer ante este órgano
el recurso de reposición, como así se ha hecho, y también a
él corresponderá su resolución.

CONSIDERANDO 2.°: Que el recurso de reposición inter-
puesto por D. Luis Repsold Carrillo, en representación de la
Compañía Mercantil «WIDIA IBERICA», S. A, reúne todos los
requisitos formales a que hace referencia el artículo 114 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, habiéndose presen-
tado dentro del plazo señalado en el artículo 52 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si bien no ha acre-
ditado la representación por alguno de los medios previstos
en el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 3.°: Que, en esencia, el recurso queda
referido a la oposición que el recurrente formula respecto al
trazado de un vial que afecta a edificaciones industriales de
la Compañía Mercantil «WIDIA IBERICA», S. A., sin aportar
justificaciones urbanísticas de índole técnica, limitándose a la
cita de los artículos 16 y 19 del Reglamento de Planeamiento.

CONSIDERANDO 4.°; Que en modo alguno puede obte-
nerse la conclusión pretendida en el recurso de haberse infrin-
gido los artículos 16 y 19 del citado Reglamento de Planea-
miento, puesto que del primero de ellos se deriva que corres-
ponde a los Planes Generales, y por tanto a su revisión, «con-
siderar la situación urbanística anteriormente existente, bien para
conservarla, bien para rectificarla directamente a través de las
propias determinaciones del Plan General o habilitando. la for-
mulación del oportuno Plan Especial de Reforma InterIOr que
desarro::e las previsiones básicas», y esto ha sido precisamente
lo que se ha hecho en el Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca
al verificar las determinaciones correspondientes a los Polígo-
nos 16.1 y 16.11, introduciendo las alteraciones que fueron con-
sideradas necesarias para la mejor satisfacción de los intereses
generales urbanísticos.

CONSIDERANDO 5.°: Que tampoco el artículo 19 del ci-
tado Reglamento de Planeamiento proporciona base alguna que
justifique la improcedencia de las determinaciones del Plan Ge-
neral revisado respecto a los Polígono s 16.1 y 16.11, puesto que
de su lectura no se infiere conclusión contraria, ni ésta puede
tener apoyo en el apartado 2 de la norma reglamentaria, puesto
que la incorporación del planeamiento anterior a los Planes
Generales está sometida a aquellas determinaciones que el pro-
pio Plan declare subsistentes y, en consecuencia, la disposición
reglamentaria prevé, «a sensu contrario.», que situaciones. ~?-
teriores puedan no ser declaradas subSistentes en la revlSlon
del Plan General, circunstancia que se produce respecto a la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio
de Huesca.

CONSIDERANDO 6.° Que de prosperar la tesis del recu-
rrente, se llegaría a un inmovilismo total en el planeamiento,
situación que desde un principio ha de ser rechazada, por
cuanto el planeamiento ha de ser siempre susceptible de mejora
o adaptación a las nuevas necesidades comunes, ya que,
como puso de relieve la Sentencia de 27 de marzo de 1980,
«el planeamiento urbano supone anticipar y prever e.l ~uturo
de la ciudad programarIa de forma ImperatIVa, y limitando
-en lo nece~ario- los derechos de los administrados, funda-
mentalmente el de propiedad; ello no quiere decir que la fun-
ción público-urbanística sea totalm~nte estática, sino dinámi~a
y operativa, para lo cual la Ley dispone q~~ lo.s Planes se:an
revisados para adoptar soluciones y modificaCIOnes que Im-
ponga la realidad,' el buen sentido y las necesidades urba-
nísticas.
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CONSIDERANDO 7.°: Que el hecho de haberse llevado
a cabo edificaciones, previa licencia municipal, no constituye
una situación inamovible, sin perjuicio de los efectos que res-
pecto a los edificios fuera de ordenación señala el artículo 61
de la Ley del Suelo y de las indemnizaciones enumeradas en el
artículo 122 del citado texto legal y en el artículo 60 del Re-
glamento de Gestión Urbanística, cuestiones éstas que han de
ser pospuestas, aunque sean a efecto~, del planeamie~to, ~ un
posLrior momento -el de su ejeCUClOn-, y estas sltuacH;mes
han tenido pleno respaldo jurisprudencial, de lo que es ejem-
plo la Sentencia de 27 de marzo de 1979, según la cual «las
edificaciones ajustadas a la legalidad anterior quedan fuera de
la que ahora se establece, por tratarse en estos casos de lega-
lidades o ilegalidades establecidas en función de un «status»
que, lo mismo que existe poder p~~a configura~l?, e.~iste tam-
bién para su modificación, al participar la plalllflcaclOn de las
cualidades inherentes al poder normativo».

CONSIDERANDO 8.°: Que el mejor respaldo que puede
darse para contraargumentar la fundamentación del recurso, se
halla en los pronunciamientos jurisprudenciales habidos en la
materia siendo exponente de la doctrina la Sentencia de 26 de
enero de 1979 la cual admitió, asumiendo los considerando s
de la Sentenci~ apelada, que «el planeamiento urbanístico es
siempre susceptible de mejora o de adaptación a las nuevas
necesidades que en la expansión demográfica plantea, de ahí
que, aun cuando su vigenci~. ~ea, en. p~incipio, lógic.~~nte in-
definida se prevea su reVlSlOn penodlca, con pOSibIlidad de
introdu~ir modificaciones en cualquiera de los elementos de los
Planes, proyectos, programas y Ordenanzas, si bien, como ga-
rantía del bien hacer y de los intereses públicos y privados, las
variaciones se sujetan a los mismos trámites y procedimientos
previstos para su formación. Este <dus variandi» es por tanto
inmanente al planeamiento urbanístico, sin que las situaciones
afectadas por ordenamientos derogados deban ser necesaria-
mente mantenidos, ya que ello implicaría, en la práctica, la ne-
gación del derecho de la Administración ~. plan~ficar, y ~o~elar
las ciudades tal como en cada momento eXIJael mteres publico».

CONSIDERANDO 9.°: Que no puede prosperar la tesis de
derechos adquiridos que impida las determinaciones contenidas
para los Polígonos 16.1 y 16.11 en el Proyecto de Revisión y
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de~ Mu.n!-
cipio de Huesca definitivamente aprobado, ya que la dmamlcl-
dad de los Planes, como anteriormente se ha recogido, está
integrada en su propia naturaleza para el cumplimiento de las
funciones a que éstos se dirigen, siendo los artículos 60 y 61
del Texto Refundido de la Ley del Suelo (artículos 48 y 49 de
la Ley de 12 de mayo de 1956) clara muestra de que el legis-
lador no vincula el planeamiento en sus revisiones y modifica-
ciones al mantenimiento de las edificaciones anteriormente exis-
tentes puesto que, de lo contrario, nunca se producirían situa-
ciones en las que edificios preexistente s quedaran fuera de or-
denación criterio en el que abunda la Sentencia de 30 de junio
de 1980' en la que se dice «no existen, por tanto, los derechos
adquiridos alegados y ello queda bien patente en los artícu-
los 48 y 49 de la Ley de Régimen del Suelo en los que se ca-
lifica de edificios o industrias fuera de ordenación a todos
aquellos que, como consecuencia de la aprobaci.ón de un nueyo
plan de ordenación urbana, sea general o parCial, resulten dlS-
conformes con el mismo o emplazados en zona inadecuada y
aunque es cierto que en tales preceptos se regula un ~égim~n
transitorio o de' tolerancia, no lo es menos que su subSIstencia
queda vinculada a la real ejecución del plan, momento éste en
el que, de acuerdo con el sistema de actuación elegi~o, se efec-
túa la transformación del viejo al nuevo ordenamiento urba-
nístico y a través del cual y en su caso, pueden cobrar vida
las indemnizaciones que en Derecho procedan, habida cuenta
siempre los actuables derechos de reparcelación, que expresa-
mente son mencionados por el párrafo final del ya citado ar-
tículo 70 de la Ley del Régimen del Suelo» -artículo 87 del
Texto Refundido de la Ley-, no siendo éste el momento pro-
cesal, como ya se ha indicado, para la fijación de indemniza-
ciones por pOSIbles derribos de edificios ni por cualquier otra
causa, independientemente de la falta de aportación de datos
que determine la existencia de un daño efectivo, evaluable eco-
nómicamente e individualizado».

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 21 de abril
de 1981, ACUERDA:

«Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Luis
Repsold Carrillo, en alegada representación de la Compañía
Mercantil WIDIA IBERICA, S. A, contra el acuerdo de este
Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón de
31 de marzo de 1980, por el que se aprobó, con carácter defi-
nitivo, el Proyecto de Revisión y Adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana del Municipio de Huesca, por no existir
las infracciones del ordenamiento jurídico alegadas en el recur-

so ni concurrir razones técnicas que determinen la inadecuación
de las precisiones contenidas en el citado Proyecto respecto a
los Polígonos 16.1 y 16.11».

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

DECRETO de 21 de abrí! de 1981, por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza
la emisión del informe preceptivo exigido por el
articulo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanis-
tica, con el contenido previsto en la mencionada
norma reglamentaria, todo ello en relación con
la autorización, previa a la licencia municipal,
para la construcción de una vivienda unifamíliar
en el Barrio de Villamayor, término municipal de
Zaragoza, en parcela situada junto al camino del
Paso, autorización solicitada por el citado Aywlta-
miento por petición de licencia formulada por
D. Fernando Meseguer Anadón.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Za-
ragoza en relación con la solicitud de licencia para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar, formulada por D. Fernando
Meseguer Anadón, ubicándose la edificación en parcela situa-
da en el Barrio de Villamayor, del término municipal de Za-
ragoza, junto al Camino del Paso.

RESULTANDO 1.0: Que con fecha agosto de 1980 don
Fernando Meseguer Anadón solicitó del Ayuntamiento de Za-
ragoza licencia para la construcción de una vivienda tipo du-
plex en parcela situada en suelo no urbanizable, en el Barrio
de Villamayor, término municipal de Zaragoza, junto al Camino
del Paso.

RESULTANDO 2.°: Que los Servicios Técnicos Municipa-
les emitieron informes haciendo constar las dotaciones de ser-
vicios con que cuenta la parcela en la que se proyecta la edi-
ficación e indicando las distancias mínimas a que deben si-
tuarse los cerramientos.

RESULTANDO 3.°: Que el Arquitecto-Jefe del Sector 1,
señaló en su informe de 12 de noviembre de 1980 la existencia
de peligro de formación de núcleo de población.

RESULTANDO 4.°: Que en el informe de la Sección de
Urbanismo de fecha 15 de enero de 1981 se recogen los ante-
cedentes que obran en el expediente y se señalan las actuacio-
nes procedimentales a seguir, en lo que posteriormente abundó
la Comisión Informativa de Urbanismo, en su reunión de 4 de
febrero de 1981, mereciendo la conformidad de la Alcaldía por
resolución de 6 de febrero del mismo año, según diligencia de
la Sección de Urbanismo, sin constancia en el expediente de la
citada resolución.

RESULTANDO 5.°: Que los Servicios Técnicos de la Dipu-
tación General de Aragón informaron con fecha 3 de marzs>
de 1981, señalando que la parcela está situada en suelo no
urbanizable y que «respecto a lo establecido en el artículo 85.1.2
del Texto Refundido de la Ley del Suelo, es criterio de estos
Servicios Técnicos que, para el Municipio de Zaragoza, existe
peligro de formación de núcleo de población cuando tomando
como centro la edificación que se proyecta, en un radio de
200 metros existe alguna edificación construida, y en un radio
de 500 metros existen más de tres edificaciones sin incluir la
proyectada. En el plano de emplazamiento del proyecto, objeto
de este informe, se puede apreciar que la edificación se encuen-
tra a una distancia de 95 metros de las edificaciones perimetra-
les del Núcleo Urbano del Barrio de Villamayor, y que existen
edificaciones a distancia de 67 metros, 48 y 37 metros de la
edificación que se proyecta, por lo cual se estima que existe
peligro de formación de núcleo de población, y por tanto se
informa desfavorablemente el proyecto presentado».

RESULTANDO 6.°: Que este Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el día 22 de diciembre de 1980, acordó ,'solici-
tar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del informe pre-
visto en el artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urba-
nística en los procedimientos que se instruyen o que se ins-
truyan en lo sucesivo, sobre peticiones de autorizaciones, pre-
vias a la concesión de licencia municipal, para edificar vivien-
das en suelo rústico o no urbanizable, interesando del mismo
Ayuntamiento la adopción de criterio que contribuya a concre-
tar, de forma objetiva el concepto de «posibilidad de forma-
ción de núcleo de población», atendiendo a las circunstancias
específicas existentes en su término municipal».

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto 298 de
1979, de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de la
Diputación General de Aragón de 7 de julio de 1980, en los
artículos 43, 85 y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo,
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en el artículo 147 del Reglamento de Planeamiento y en el
artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística y demás
disposiciones vigentes 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 de 1979, de 26 de enero, al hacer refe-
rencia al artículo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril
de 1976.

CONSIDERANDO 2.°: Que según el Decreto de distribu-
ción de competencias de la Presidencia de la Diputación Ge-
neral de Aragón de 7 de julio de 1980, corresponde al Consejo
de Gobierno conocer de las autorizaciones previas para cons-
truir viviendas familiares en suelo rústico o no urbanizable,
cuando se ubiquen en Municipios capitales de provincia, con-
forme dispone el artículo 3.° de este Decreto, sin haber hecho
uso de la facultad de delegación en las Comisiones Provincia-
les de 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 discre-
cional de otorgar esta autorización a que se trate de edificios
aislados ubicados en lugares en los que no exista posibilidad
de formación de núcleo de población, circunstancia en la que
abunda el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO 4.°: Que, como se ha indicado en el
precedente considerando, la autorización previa prevista en los
artículos 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del Re-
glamento de Gestión está referida a una facultad discrecional,
como fácilmente se comprueba por la expresión «podrán» que
utilizan los preceptos citados, criterio interpretativo de nuestro
ordenamiento jurídico en el que abunda la Sentencia de 17 de
marzo de 1978.

CONSIDERANDO 5.°; Que como expresamente señala la
exposición de motivos de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, no existen actos puramente discre-
cionales, puesto que siempre existirá un elemento reglado cons-
tituido por el elemento finalista del acto, a lo que hay que
añadir que el ejercicio de la facultad discrecional para autori-
zar construcciones en suelo rústico o no urbanizable, aparece
claramente condicionado a la circunstancia de que no exista
posibilidad de formación de un núcleo de población, puesto
que, de lo contrario, se estaría produciendo una conversión del
suelo rústico en urbano al margen del planeamiento y, por
tanto, de la legislación vigente, situación recogida de forma
reiterada por la jurisprudencia, ya que al analizar el artículo 69
de la Ley de 12 de mayo de 1956, equiparable al artículo 85
del vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de
abril de 1976, contundentemente ha sustentado que «la tónica
de este artículo es fuertemente restrictiva y aun pudiéramos
decir que virtualmente prohibitiva, en cuanto tiende a impedir
que se produzca una mutación del suelo rústico en urbano
por mero e irresponsable impulso privado, dando lugar con
ello a una verdadera situación de impotencia en la actuación
municipal al crear núcleos superiores a las posibilidades mu-
nicipales, con dificultades de todo orden» -Sentencia de 28
de diciembre de 1976-, a lo que cabe añadir el criterio re-
cogido en la Sentencia de 27 de septiembre de 1976, la cual,
al aplicar los artículos 69 y 70 de la referida Ley de 12 de
mayo de 1956, señala que este precepto (artículo 69), «en su
mayor parte contiene limitaciones tendentes a evitar las ne-
fastas consecuencias que acarrea al crecimiento de las ciudades
la existencia en sus aledaños de anárquicas edificaciones y po-
blados, nacidos de una transformación no programada para
usos urbanísticos de un suelo rústico».

CONSIDERANDO 6.°; Que a tenor de lo dispuesto en el
artículo 85.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo, el «núcleo de población» constituye un concepto ju-
rídico indeterminado, con posibilidad de concreción a través
de los Planes Generales y Normas Subsidiarias, Provinciales o
Municipales, del Planeamiento, ya que estos instrumentos de-
ben determinar el concepto de núcleo de población, estable-
ciendo para ello las condiciones objetivas, manteniendo como
base las características propias de cada Municipio o Provincia,
según disponen los artículos 34 d), 36 d), 90 c), 92 c) y 93 c)
del Reglamento de Planeamiento, y no conteniendo el Plan
General de Zaragoza especificación alguna que contribuya a la
definición del núcleo de población, es conveniente arbitrar un
criterio que preste objetividad a las resoluciones que en esta
materia hayan de adoptarse.

CONSIDERANDO 7.°: Que el artículo 44.2.2 del Reglamen-
to de Gestión Urbanística exige, con carácter preceptive, la

emlslOn de un informe por el Ayuntamiento, debiendo de estar
referido tal informe al contenido de la petición formulada, en
este caso de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable,
siendo imprescindible que la petición analice el extremo rela-
tivo a la no formación de núcleo de población y sobre él se
pronuncie el informe municipal, requisito que en modo alguno
puede estimarse cumplimentado con la conformación por parte
de la Alcaldía del informe de la Comisión Municipal de Urba-
nismo, independientemente de la falta de constancia de la re-
solución en el expediente, ya que el indicado informe de la
Comisión Municipal está limitado a señalar las normas que re-
gulan el procedimiento para las autorizaciones previas a la li-
cencia municipal de obras para construir viviendas en suelo no
urbanizable, sin analizar el contenido de la petición ni el con-
cepto de núcleo de población, cuyo peligro de formación está
expresamente vedado en la normativa vigente.

CONSIDERANDO 8.°;, Que reiteradamente este Consejo
de Gobierno ha expresado su criterio de que el informe exigido
por el artículo 44 del Reglamento de Gestión ha de emitirlo
el Pleno del Ayuntamiento o su Comisión Municipal Perma-
nente, dado el texto de la norma reglamentaria citada y las
competencias específicamente atribuidas a este último órgano
en los artículos 122 de la Ley de Régimen Local y 123 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales, de aquí la inadecuación de
la diligencia que obra en el expediente, con ejercicio de acti-
vidad certifican te por funcionario no habilitado legalmente para
ello, y practicada de forma harto expeditiva.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, ACUERDA;

"Solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del
informe preceptivo exigido por el artículo 44.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística, con el contenido previsto en la men-
cionada norma reglamentaria, todo ello en relación con la auto-
rización, previa a la licencia municipal, para la construcción
de una vivienda unifamiliar en el Barrio de Villamayor, tér-
mino municipal de Zaragoza, en parcela situada junto al Ca-
mino del Paso, autorización solicitada por el Citado Ayunta-
miento por petición de licencia formulada por D. Fernando
Meseguer Anadón».

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

DECRETO de 21 de abril de 1981, por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza
la emisión del informe preceptivo exigido por ei
artículo 44.2. del Reglamento de Gestión Urbanis-
tica, con ei contenido previsto en la mencionada
norma regiamentaria, todo etto en relación con ia
autorización, previa a ia tícencia municipal, para
ia construcción de una vivienda unifamiliar en
ei Barrio de Montañana, término municipal de Za-
ragoza, autorización sotícitada por el citado Ayun-
tamiento por petición de tícencia formulada por
D. II-:anuei Anadón Gracia, sin perjuicio de que
ei mencionado Ayuntamiento considere, previa la
exigencia de las justificaciones que estime proce-
dentes, la concesión de ia licencia sotícitada, si
resuttare la edificación propia de una explotación
agrícola.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Za-
ragoza en relación con la solicitud de licencia para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar, formulada por D. Manuel
Anadón Gracia, ubicándose la edificación en parcela situada
en el Barrio de Montañana, del término municipal de Zara-
goza.

RESULTANDO 1.0: Que con fecha 5 de noviembre de 1980,
D. Manuel Anadón Gracia instó del Ayuntamiento de Zara-
goza licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar
en parcela situada en suelo no urbanizable, en el Barrio de
Montañana, del término municipal de Zaragoza.

RESULTANDO 2.°: Que los Servicios Técnicos Munici-
pales emitieron informe haciendo constar, entre otros extremos,
la inexistencia de servicios de abastecimiento de agua y vertido
-informe de la Dirección de Vialidad y Aguas de 28 de no-
viembre de 1980-, y las condiciones en que deberá practicarse
el posible cierre de la parcela.



DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 139

RESULTANDO 3.°; Que el Arquitecto-Jefe del Sector 1,
en su informe de 12 de diciembre de 1980, indicó la necesidad
de que fuera justificada una distancia igualo superior a 100 me-
tros respecto a cualquier otra edificación, a efectos de que no
se cree el peligro de formación de núcleo de población.

RESULTANDO 4.°: Que en el expediente consta una com-
pareecncia, fechada el 24 de enero de 1981, que no es suscrita
por persona alguna, en la que se dice aportar plano de empla-
zamiento de las edificaciones existentes en un círculo de
100 metros de radio -dos torres con dependencias agrícolas
y vivienda rural y una vivienda unifamiliar-, indicándose que
((es de resaltar que no ha sido adoptado ningún acuerdo a
efectos de la definición de núcleo de población o de cara a
fijar una limitación a la posibilidad de edificar en suelo rústico,
en función de los edificios exstentes en un radio determinado».

RESULTANDO 5.° Que el informe de la Sección de Ur-
banismo de 26 de enero de 1981, se recogen los antecedentes
que obran en el expediente y se señalan las actuaciones pro-
cedimentales a seguir, en lo que posteriormente abundó la Co-
misión Informativa de Urbanismo en su reunión de 4 de fe-
brero de 1981, mereciendo la conformidad de la Alcaldía por
resolución de 6 de febrero del mismo año, según diligencia
de la Sección de Urbanismo, sin constancia en el expediente
de la citada resolución.

RESUL TANDO 6.° Que los Servicios Técnicos de la Dipu-
tación General de Aragón informaron con fecha 2 de marzo
de 1981, señalando que ((en cuanto a lo establecido en el ar-
tículo 85.1.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, es cri-
terio de estos Servicios Técnicos que, para el Municipio de
Zaragoza, existe peligro de formación de núcleo de población
cuando tomando como centro la edificación que se proyecta,
en un radio de 200 metros existe alguna edificación construida,
y en un radio de 500 metros existen más de tres edificaciones,
sin incluir la proyectada. En el plano de emplazamiento del
proyecto, objeto de este informe, se puede apreciar que la
edificación proyectada se encuentra a distancias de 50, 80 Y
1I0 metros de edificaciones existentes, por lo que se estima
que existe peligro de formación de núcleo de población, y
por tanto se informa desfavorablemnte el proyecto de refe-
rencia».

RESULTANDO 7.°: Que este Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el día 22 de diciembre de 1980, acordó ((solicitar
del AYuntamiento de Zaragoza la emisión del informe previsto
en el artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanística
en los procedimeintos que se instruyen o que se instruyan en
lo sucesivo, sobre peticiones de autorizaciones, previas a la
concesión de licencia municipal, para edificar viviendas fa-
miliares en suelo rústico o no urbanizable, interesando del
mismo Ayuntamiento la adopción de criterio que contribuya a
concretar, de forma objetiva, el concepto de ((posibilidad de
formación de núcleo de población», atendiendo a las circuns-
tancias específicas existentes en su término municipa¡".

RESULTANDO 8.° Que, con fecha 4 de marzo de 1981,
D. Manuel Anadón Gracia se dirigió a la Diputación General
de Aragón señalando que las viivendas existentes pertenecen
a su familia y se ubican en una antigua explotación agrícola
dividida por la actual carretera de Montañana.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto 298
de 1979, de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia de
la Diputación General de Aragón de 7 de julio de 1980, en
los artículos 43, 85 y 86 de la Ley sobre el Régimen del Suelo,
en los artículos 34, 36, 90, 93, 93 y 147 del Reglamento de
Planeamiento, en el artí:ulo 44 del Reglamento de Gestión Ur-
banística y demás dis[osiciones vigentes 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 vinculan te, respecto a la
concesión de la licencia municipal de obras, según se desprende
del artículo 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, por re-
misión del artículo 86 del mismo texto legal, y del Anexo 111
del Real Decreto 298 de 1979, de 26 de enero, al hacer refe-
rencia al artículo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril
de 1976.

CONSIDERANDO 2.°: Que según el Decreto de distribu-
ción de competencias de la Presidencia de la Diputación Ge-
neral de Aragón de 7 de julio de 1980, corresponde al Consejo
de Gobierno conocer de las autorizaciones previas para cons-
truir viviendas familiares en suelo rústico o no urbanizable,
cuando se ubiquen en Municipios capitales de provincia, con-
forme dispone el artículo 3.° de este Decreto, sin haber hecho
uso de la facultad de delegación en las Comisiones Provinciales
de 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 discre-

cional de otorgar esta autorizaclOn a que se tr~te de e.di,fi,cios
aislados ubicados en lugares en los que no eXista poslbll¡dad
de formación de núcleo de población, circunstancia en la que
abunda el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística.

CONSIDERANDO 4.°: Que, como se ha indicado en el
precedente considerando, la autorización previa prevista en los
artículos 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del
Reglamento de Gestión está referida a una fac~!tad disc,re-
cional como fácilmente se comprueba por la expreSlon ((podran»
que ~tilizan los preceptos citados, criterio interpretativo ~e
nuestro ordenamiento jurídico en el que abunda la SentenCIa
de 17 de marzo de 1978.

CONSIDERANDO 5.°: Que, como expresamente señala la
exposición de motivos de la Ley reguladora de la Jurisdicci¿n
Contencioso-Administrativa, no existen actos puramente diS-
crecionales, puesto que siempre existirá un elemento reglado
constituido por el elemento finalista del acto,. a 1<: que hay
que añadir que el ejercicio de la facultad discreCIOnal. para
autorizar construcciones en suelo rústico o no urbamzable,
aparece claramente condicionado a la circu';lstancia de que .~o
exista posibilidad de formación de un nucleo de poblaclOn
puesto que, de lo contrario, se estaría produciendo una con-
versión del suelo rústico en urbano al margen del planea-
miento y, por tanto, de la legislac!ón. vigente,. situación re-
cogida de forma reiterada por la JUrIsprudenCIa, ya que ~l
analizar el artículo 69 de la Ley de 12 de mayo de 1956, eqUI-
parable al artículo 85 del vigente Texto Refundido de_la Ley
del Suelo de 9 de abril de 1976, contundentemente na sus-
tentado que ,da tónica de este artículo .69 es fuertemen~e. ~es-
trictiva y aun pudiéramos decir que Virtualmente pro~I,bltlva,
en cuanto tiende a impedir que se produzca una ':!utaclOn d~l
suelo rústico en urbano por mero e irresponsable Impulso pn-
vado, dando lugar con e"o a una verdadera ~ituación de. im-
potencia en la actuación municipal al crear nucleos supenores
a las posibilidades municipales, con dificultades de todo or.sIen.»
-Sentencia de 28 de diciembre de 1976-, a lo que cabe anadlf
el criterio recogido en la Sentencia de 27 de septiembre de 1976,
la cual, al aplicar los artículos 69 y 70 de la refend,a Ley de
12 de mayo de 1956, señala que este precepto (articulo ?9),
((en su mayor parte contiene limitaciones tendentes a evitar
las nefastas consecuencias que acarrea al crecimiento de las
ciudades la existencia en sus aledaños de anárquicas edifica-
ciones y poblados, nacidos de una transforma~ión no progra-
mada para usos urbanísticos de un suelo rústlco».

CONSIDERANDO 6.°: Que a tenor de lo dispuesto en el
artículo 85.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo, el ((núcleo de población» constituye un concepto
jurídico indeterminado, con posibilidad de concreción a través
de los Planes Generales y Normas Subsidiarias, Provinciales o
Municipales, del Planeamiento, ya que estos instrumentos ~eben
determinar el concepto de núcleo de población, estableCiendo
para ello las condiciones objetivas, manteniendo como base las
características propias de cada Municipio o Provincia, seeún
disponen los artículos 34 d), 36 d, 90 c). 92 c y 93 c) del Re-
glamento de Planeamiento, y no conteniendo el Plan General
de Zaragoza especificación alguna que contribuya a la defi-
nición del núcleo de población, es conveniente arbitrar un cri-
terio Que preste objetividad a las resoluciones que en esta ma-
teria hayan de adaptarse.

CONSIDERANDO 7.°; Que el artículo 44.2.2 del Regla-
mento de Gestión Urbanística exige, con carácter preceptivo,
la emisión de un informe por el Ayuntamiento, debiendo de
estar referido tal informe al contenido de la petición formulada,
en este caso de una vivienda unifamiliar en suelo no urba-
nizable, siendo imprescindible que la petición analice el extremo
relativo a la no formación de núcleo de población y sobre él
se pronuncie el informe municipal, requisito que en modo
alguno puede estimarse cumplimentado con la conformación
por parte de la Alcaldía del informe de la Comisión Municipal
de Urbanismo, independientemente de la falta de constancia
de la resolución en el expediente, ya que el indicado informe
de la Comisión Municipal está limitado a señalar las normas,
que regulan el procedimiento para las autorizaciones previas
a la licencia municipal de obras para construir viviendas en
suelo no urbanizable, sin analizar el contenido de la petición
ni el concepto de núcleo de pobalción, cuyo peligro de for-
mación esfá expresamente vedado en la normativa vigente.

CONSIDERANDO 8.°: Que reiteradamente este Consejo de
Gobierno ha expresado su criterio de que el informe exigido
por el artículo 44 del Reglamento de Gestión ha de emitirlo
el Pleno del Ayuntamiento o su Comisión Municipal Perma-
nente, dado el texto de la norma reglamentaria citada y las
competencias específicamente atribuidas a este último órgano
en los artículos 122 de la Ley de Régimen Local y 123 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
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rídico de las Corporaciones Locales, de aquí la inadecuación
de la diligencia que obra en el expediente, con ejercicio de
actividad certificante por funcionario no habilitado legalmente
para ello, y practicada de forma harto expeditiva.

CONSIDERANDO 9.°: Que no procede tomar en conside-
ración el contenido de la denominada comparecencia, fechada
el 24 de enero de 1981, por no estar suscrita por quien figura
como compareciente, ni por funcionario ante el cual debió de
practicarse.

CONSIDERANDO lO.": Que corresponde al Ayuntamiento
de Zaragoza determinar, previa la exigencia de las justificacio-
nes que estime procedentes, si la construcción que se proyecta
es propia de una explotación agrícola, en cuyo caso será el
Ayuntamiento el único órgano que ha de intervenir en la con-
cesión de la licencia o, por el contrario, considera el citado
Ayuntamiento que se trata de vivienda familiar no vinculada
a una explotación agrícola en la forma prevista en el artículo 85
de la Ley del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, en relación con los artículos 86 de la mencionada Ley
y 45 del referido texto reglamentario, siendo necesaria, en este
supuesto. la autorización de este Consejo de Gobierno, previa
a la licencia de obras.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 21 de abril
de 1981, ACUERDA:

«Solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del in-
forme preceptivo xigido por el artículo 44.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística, con el contenido previsto en la men-
cionada norma reglamentaria, todo ello en relación con la auto-
rización, previa a la licencia municipal, para la construcción
de un vivienda unifamiliar en el Barrio de Montañana, término
municipal de Zaragoza, autorización solicitada por el citado
Ayuntamiento por petición de licencia formulada por D. Ma-
nuel Anadón Gracia, sin perjuicio de que el mencionado Ayun-
tamiento considere, previa la exigencia de las justificaciones
que estime procedentes, la concesión de la licencia solicitada,
si resultare la edificación propia de una explotación agrícola.))

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza
la emisión del informe preceptivo exigido por el
articulo 44.2. del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, con el contenido previsto en la mencionada
norma reglamentaria, todo ello en relación con la
autorización, previa a la licencia municipal, para
la construcción de una vivienda unifamiliar en el
Barrio de Vi!!amayor, término municipal de Zara-
goza, en parcela situada junto al Camino del Saso,
autorización solicitada por el citado Ayuntamiento
por petición de licencia formulada por D, Antonio
Forniés Lostao.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza en relación con la licencia para la construcción de una
vivienda unifamiliar, formulada por D. Antonio Forniés Lostao,
ubicándose la edificación en parcela situada en el Barrio de
Villamayor, del término municipal de Zaragoza, junto al Camino
del Saso.

RESULTANDO L°: Que con fecha 6 de agosto de 1980,
D. Antonio Forniés Lostao instó del Ayuntamiento de Zara-
goza licencia de obras para la construcción de una vivienda
a\:!;rícola y local en terreno de su propiedad, situado en suelo
no urbanizable, en el Barrio de Villamayor, del término muni-
cipal de Zaragoza, junto al Camino del Saso.

RESULTANDO 2.°: Que los Servicios Técnicos Munici-
pales emitieron informe haciendo constar, entre otros extremos.
la inexistencia de servicios de urbanización -informe de la
Dirección de Vialidad y Aguas de 8 de agosto de 1980- y los
condicionantes del cerramiento.

RESULTANDO 3.°: Que el Arquitecto-Jefe del Sector 1,
con fecha 30 de octubre de 1980, emitió informe en el sentido
de que «a juicio de estos Servicios, en los momentos actuales
no existe la posibilidad de formación de núcleo de poblacióllll.

RESULTANDO 4.°: Que en el informe de la Sección de
Urbanismo de 10 de noviembre de 1980 se recogieron los ante-
cedentes que obran en el expediente y se señalaron las actua-
ciones procedimentales a seguir, en lo que posteriormente abun-
dó la Comisión Informativa de Urbanismo en su reunión de
19 de noviembre de 1980 y la Comisión Municipal Permanente
en su sesión de 25 de noviembre del mismo año.

RESULT ANDO 5.°: Que los Servicios Técnicos de la Dipu-
tación General de Aragón informaron con fecha 17 de febrero
de 1981 señalando que «respecto a lo establecido en el artícu-
lo 85.1.2 del T. R. de la Ley del Suelo, es criterio de estos
Servicios Técnicos que, para el Municipio de Zaragoza, existe
peligro de formación de núcleo de población cuando tomando
como centro la edificación que se proyecta en un radio de
200 metros existe alguna edificación construida, y en un radio
de 500 metros existen más de tres edificaciones sin incluir la
proyectada. En el plano de emplazamiento del proyecto objeto
de este informe, se puede apreciar que la edificación se encuen-
tra a una distancia de 200 metros de las edificaciones perime-
trales del núcleo urbano del Barrio de Villamayor, y que exis-
ten edificaciones agrupadas a una distancia de 130 metros de
la edificación que se proyecta, por lo cual se estima que existe
peligro de formación de núcleo de población, y, por tanto, se
informa desfavorablemente el proyecto presentado)).

RESULTANDO 6.°: Que este Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el día 22 de diciembre de 1980, acordó «solicitar
del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del informe previsto
en el artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en
los procedimientos que se instruyen o que se instruyan en lo
sucesivo, sobre peticiones de autorizaciones, previas a la con-
cesión de licencia municipal para edificar viviendas familiares
en suelo rústico o no urbanizable, interesando del mismo Ayun-
tamiento la adopción de criterio que contribuya a concretar,
de forma objetiva, el concepto de «posibilidad de formación
de núcleo de población)), atendiendo a las circunstancias espe-
cíficas existentes en su término municipah.

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 los
artículos 34, 36, 90, 92, 93 y 147 del Reglamento de Planea-
miento, en los artículos 44 y 45 del Reglamento dp. Gestión
Urbanística y demás disposiciones vigentes concordanres.

CONSIDERANDO L°: 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
concesión de la licencia municipal de obras, según se desprende
del artículo 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, por re-
misión del artículo 86 del mismo texto legal, y del Anexo III
del Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, al hacer referencia
al artículo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERANDO 2.°: Que 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
viviendas familiares en suelo rústico o no urbanizable, cuando
se ubiquen en Municipios capitales de provincia, conforme dis-
pone el artículo 3.° de este Decreto, sin haber hecho uso de
la facultad de delegación en las Comisiones Provinciales de
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 discre-
cional de otorgar esta autorización a que se trate de edificios
aislados ubicados en lugares en los que no exista posibilidad
de formación de un núcleo de población, circunstancia en la
que abunda el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica.

CONSIDERANDO 4.°: Que, como se ha indicado en el pre-
cedente considerando, la autorización previa prevista en lo~
artículos 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del
Re~lamento de Gestión está referida a una facultad discrecio-
nal, como fácilmente se comprueba por la expresión «podrán))
que utilizan los preceptos citados, criterio interpretativo de
nuestro ordenamiento jurídico en el que abunda la Sentencia
de 17 de marzo de 1978.

CONSIDERANDO 5.°: Que como expresamente señala la
exposición de motivos de la Ley regulador a de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, no existen actos puramente discre-
cionales, puesto que siempre existirá un elemento reglado conS-
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tituido por el elemento finalista del acto, a lo que hay que
añadir que el ejercicio de la facultad discrecional para autorizar
construcciones en suelo rústico o no urbanizable aparece cla-
ramente condicionado a la circunstancia de que no exista
posibilidad de formación de un núcleo de población, puesto
que, de lo contrario, se estaría produciendo una conversión
del suelo rústico en urbano al margen del planeamiento y, por-
tanto, de la legislación vigente, situación recogida de forma
reiterada por la jurisprudencia, ya que al analizar el artículo 69
de la Ley de 12 de mayo de 1956, equiparable al artículo 85 del
vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de
1976, contundentemente ha sustentado que «la tónica de este
artículo 69 es fuertemente restrictiva, y aún pudiéramos decir
que virtualmente prohibitiva, en cuanto tiende a impedir que
se produzca una mutación del suelo rústico en urbano por
mero e irresponsable impulso privado, dando lugar con ello a
una verdadera situación de impotencia en la actuación muni-
cipal al crear núcleos superiores a las posibilidades municipales,
con dificultades de todo orden» -Sentencia de 28 de diciem-
bre de 1976-. a lo que cabe añadir el criterio recogido en la
Sentencia de 27 de septiembre de 1976, la cual, al aplicar los
artículos 69 y 70 de la referida Ley de 12 de mayo de 1956,
señala que este precepto (artículo 69) «en su mayor parte con-
tiene limitaciones tendentes a evitar las nefastas consecuencias
que acarrea al crecimiento de las ciudades la existencia en sus
aledaños de anárquicas edificaciones y poblados. nacidos de
una transformación no programada para usos urbanísticos de
un suelo rústico».

CONSIDERANDO 6.°: Que a tenor de lo dispuesto en el
artículo 85.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo, el «núcleo de población» constituye un concepto
jurídico indeterminado. con posibilidad de concreción a través
de los Planes Generales y Normas Subsidiarias, Provinciales
o Municipales, del Planeamiento, ya que estos instrumentos de-
ben determinar el concepto de núcleo de población, estableciendo
para ello las condiciones objetivas, manteniendo como base las
características propias de cada Municipio o Provincia, según
disponen los artículos 34 d), 36 d), 90 c), 92 c) y 93 c) del
Reglamento de Planeamiento, y no conteniendo el Plan Gene-
ral de Zaragoza especificación alguna que contribuya a la defi-
nición del núcleo de población, es conveniente arbitrar un
criterio que preste objetividad a las resoluciones que en esta
materia hayan de adoptarse.

CONSIDERANDO 7.°: Que el artículo 44.2.2 del Reglamen-
to de Gestión Urbanística exige, con carácter preceptivo. h
emisión de un informe por el Ayuntamiento. debiendo estar
referido tal informe al contenido de la petición formulada, en
este caso de una vivienda unifamiliar, calificada como agrícola
en el proyecto y en la solicitud en suelo no urbanizable, siendo
imprescindible que la petición analice el extremo relativo a la
no formación de núcleo de población y sobre ello se pronuncie
el informe municipal. requisito que en modo alguno puede f'S-
timarse cumplimentado con la conformación por parte de la
Comisión Informativa de Urbanismo y de la Comisión Muni-
cioal Permanente del informe emitido por la Sección de Urba-
nismo. ya que este informe se limitó a señalar las normas Que
re~ulan el procedimiento para las autorizaciones previas a I;¡s
licencias municipales de obras para construir viviendas en suelo
no urbanizable. sin analizar el contenido de la petición ni el
concepto de núcleo de población. cuyo peligro de formación
está expresamente vedado en la normativa vigente. y sin QUf'
pueda entenderse la emisión de un juicio de valor por parte
de la Corporación a estos efectos, ya Que el mencionado infor-
me de la Comisión Informativa de Urbanismo reproduce el
del Arquitecto-Jefe del Sector l. sin analizar su contenido,
narco en extremo. estando reducida la propuesta a las indica-
das actuaciones procedimentales sin abarcar cuanto se refiere
al oeligro de formación de núcleo de población. de donde SP

deduce la insuficiencia de la conformidad prestada por la Co-
misión Municipal Permanente.

CONSIDERANDO 8.°: Que de los informes emitidos por
los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza y por
la. Comisión Informativa de Urbanismo del mismo Ayunta-
miento se desprende que la construcción proyectada no ha sido
considerada como propia de una vivienda agrícola, sino como
una vivienda unifamiliar que el solicitante, al igual que el
autor del proyecto, califica de vivienda agrícola, lo que supone
que se trata de una construcción excepcional para cuya reali-
zación se precisa de la autorización previa a que hacen refe-
rencia los artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo y 44 y 45 del
Reglamento de Gestión Urbanística,

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en ,Su reunión del día 21 de abril
de 1981, ACUERDA:

«Solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del in-
forme preceptivo exigido por el artículo 44.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística, con el contenido previsto en la men-
cionada norma reglamentaria, todo ello en relación con la
autorización, previa a la licencia municipal, para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar en el Barrio de Villamayor,
término municipal de Zaragoza, en parcela situada junto al
Camino del Saso, autorización solicitada por el citado Ayunta-
miento por petición de licencia formulada por D. Antonio For-
niés Lostao.»

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

DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza
la emisión del informe preceptivo exigido por el
artículo 44.2. del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, con el contenido previsto en la mencionada
norma reglamentaria, todo ello en relación con la
autorización previa a la licencia municipal, para
la construcción de una vivienda unifamiliar en el
Barrio de Villamayor, término municipal de Zara-
goza, autorización solicitada por el citado Ayun-
tamiento por petición de licencia formulada por
D. Jesús Royo Catalán.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza en relación con la solicitud de licencia para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar formulada por D. Jesús Royo
Catalán, ubicándose la edificación en parcela situada en el
Barrio de Villamayor, del término municipal de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que con fecha agosto de 1980, D. Jesús
Royo Catalán instó del Ayuntamiento de Zaragoza licencia
para la construcción de una vivienda unifamiliar, que califica
de agrícola. en parcela situada en suelo no urbanizable, en el
Barrio de Villamayor, del término municipal de Zaragoza.

RESULTANDO 2.°: Que los Servicios Técnicos Municipa-
les emitieron informes haciendo constar la inexistencia de ser-
vicios de urbanización -Vialidad y Aguas en informe de 22 de
octubre de 1980.

RESULTANDO 3.°: Que el Arquitecto-Jefe del Sector l.
con fecha 3 de febrero de 1981, emitió el siguiente informe:
«A la vista del plano de emplazamiento obrante, se puede oh-
servar que en un radio de 100 metros no existe ninguna edifi-
cación. Por lo Que entendemos no existe peligro de formación
de núcleo de población .•

RESULTANDO 4.°: Que en el informe de la Sección de
Urbanismo de 4 de febrero de 1981 se recogieron los antece-
dentes que obran en el expediente y se señalaron' las actuacio-
nes procedimentales a seguir, en lo que posteriormente abundó
la Comisión Informativa de Urbanismo, en su reunión de l1 de
febrero de 1981. mereciendo la conformidad de la Alcaldía por
resolución de 13 de febrero de 1981, según diligencia de la
Sección de Urbanismo, sin constancia en el expediente de la
citada resolución.

RESULTANDO 5.°: Que los Servicios Técnicos de la Dipu-
tación General de Aragón informaron, con fecha 5 de marzo
rle 1981. señalando que «respecto a lo establecido en el artícu-
lo 85.1.2 del T. R. de la Ley del Suelo, es criterio de estos
Servicios Técnicos que. para el Municipio de Zaragoza, existe
peligro de formación de núcleo de población cuando tomando
como centro la edificación que se proyecta, en un radio de
200 metros existe alguna edificación. y en un radio de 500 me-
tros existen más de tres edificaciones, sin incluir la proyec-
tada. En el plano de emplazamiento del provecto objeto de
este informe, se puede apreciar que la edificación se encuentra
a distancias de 140, 210, 230 y 250 metros de edificaciones
ya existentes. por lo que se estima que existe peligro de for-
mación de núcleo de población, y, por tanto, se informa des-
favorablemente el proyecto presentado •.

RESULTANDO 6.°: Que este Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el día ?~ de diciembre de 1980, a.cordó ~soIici-
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tar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del informe pre-
visto en el artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica en los procedimientos que se instruyen o que se instruyan
en lo sucesivo sobre peticiones de autorizaciones, previas a la
concesión de licencia municipal, para edificar viviendas fami-
liares en suelo rústico o no urbanizable, interesando del mismo
Ayuntamiento la adopción de criterio que contribuya a concre-
tar, de forma objetiva, el concepto de .posibilidad de forma-
ción de núcleo de población», atendiendo a las circunstancias
específicas existentes en su término municipal».

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 85 y 86 de la Ley del Suelo, 44 y 45 del Reglamento de
Gestión Urbanística, 34, 36, 90 y 92 del Reglamento de Pla-
neamiento, 122 de la Ley de Régimen Local, 123 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales y demás disposiciones 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 vinculan te, respecto a la
concesión de la licencia municipal de obras, según se desprende
del artículo 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, por re-
misión del artículo 86 del mismo texto legal, y del Anexo III
del Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, al hacer referencia
al artículo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERANDO 2.°: Que según el Decreto de distribu-
ción de competencias de la Presidencia de la Diputación Gene-
ral de Aragón de 7 de julio de 1980, corresponde al Consejo
de Gobierno conocer de las autorizaciones previas para cons-
truir viviendas familiares en suelo rústico o no urbanizable,
cuando se ubiquen en Municipios capitales de provincia, con-
forme dispone el artículo 3.° de este Decreto, sin haber hecho
uso de la facultad de delegación en las Comisiones Provinciales
de Urbanismo a que se refiere el apartado 27 del indicado ar-
tículo.

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

CONSIDERANDO 4.°: Que, como se ha indicado en el pre-
cedente considerando, la autorización previa prevista en los
artículos 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del
Reglamento de Gestión está referida a una facultad discrecio-
nal, como fácilmente se comprueba por la expresión "podrán»
que utilizan los preceptos citados, criterio interpretativo de
nuestro ordenamiento jurídico en el que abunda la Sentencia
de 17 de marzo de 1978.

CONSIDERANDO 5.° Que como expresamente señala la
exposición de motivos de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, no existen actos puramente discre-
cionales, puesto que siempre existirá un elemento reglado cons-
tituido por el elemento finalista del acto, a lo que hay que
añadir que el ejercicio de la facultad discrecional para autorizar
construcciones en suelo rústico o no urbanizable, aparece cla-
ramente condicionado a la circunstancia de que no exista posi-
bilidad de formación de un núcleo de población, puesto que,
de 10 contrario, se estaría produciendo una conversión del suelo
rústico en urbano al margen del planeamiento y, por tanto, de
la legislación vigente, situación recogida de forma reiterada por
la jurisprudencia, ya que al analizar el artículo 69 de la Ley
de 12 de mayo de 1956, equiparable al artículo 85 del vigente
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976,
contundentemente ha sustentado que "la tónica de este artícu-
lo es fuertemente restrictiva y aún pudiéramos decir que vir-
tualmente prohibitiva, en cuanto tiende a impedir que se pro-
duzca una mutación del suelo rústico en urbano por mero e
irresponsable impulso privado, dando lugar con ello a una ver-
dadera situación de impotencia en la actuación municipal al
crear núcleos superiores a las posibilidades municipales, con
dificultades de todo orden» -Sentencia de 28 de diciembre
de 1976-, a lo que cabe añadir el criterio recogid~ en la
Sentencia de 27 de septiembre de 1976, la cual, al aplIcar los
artículos 69 y 70 de la referida Ley de 12 de mayo de 1956,
señala que este precepto (artículo 69), "en su mayor parte,

contiene limitaciones tendentes a evitar las nefastas conse-
cuencias que acarrea al crecimiento de las ciudades la exis-
tencia en sus aledaños de anárquicas edificaciones y poblados,
nacidos de una transformación no programada para usos urba-
nísticos de un suelo rústico»,

CONSIDERANDO 6.°: Que a tenor de lo dispuesto en el
artículo 85.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo, el 'lllúcleo de población»» constituye un concepto
jurídico indeterminado, con posibilidad de concreción a través
de los Planes Generales y Normas Subsidiarias, Provinciales o
Municipales, del Planeamiento, ya que estos instrumentos de-
ben determinar el concepto de núcleo de población, estable-
ciendo para ello las condiciones objetivas, manteniendo como
base las características propias de cada Municipio o Provincia,
según disponen los artículos 34 d), 36 d), 90 c) y 92 c) del
Reglamento de Planeamiento, y no conteniendo el Plan Ge-
neral de Zaragoza especificación alguna que contribuya a la
definición del núcleo de población, es conveniente arbitrar un
criterio que preste objetividad a las resoluciones que en esta
materia hayan de adoptarse.

CONSIDERANDO 7.°: Que el artículo 44.2.2 del Regla-
mento de Gestión Urbanística exige, con carácter preceptivo,
la emisión de un informe por el Ayuntamiento, debiendo de
estar referido tal informe al contenido de la petición formu-
lada, en este caso de una vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable, siendo imprescindible que la petición analice el
extremo relativo a la no formación de núcleo de población y
sobre él se pronuncie el informe municipal, requisito que en
modo alguno puede estimarse cumplimentado con la confor-
mación por parte de la Alcaldía del informe de la Comisión
Municipal de Urbanismo, independientemente de la falta de
constancia de la resolución en el expediente, ya que el indi-
cado informe de la Comisión Municipal está limitado a señalar
las normas que regulan el procedimiento para las autorizacio-
nes previas a la licencia municipal de obras para construir
viviendas en suelo no urbanizable, sin analizar el contenido
de la petición ni el concepto de núcleo de población, cuyo
peligro de formación está expresamente vedado en la norma-
tiva vigente.

CONSIDERANDO 8.°: Que reiteradamente este Consejo de
Gobierno ha expresado su criterio de que el informe exi~ido
por el artículo 44 del Reglamento de Gestión ha de emitirlo
el Pleno del Ayuntamiento o su Comisión Municipal Perma-
nente, dado el texto de la norma reglamentaria citada y las
competencias específicamente atribuidas a este último ór~ano
en los artículos 122 de la Ley de Régimen Local y 123 del
Re~lamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales, de aquí la inadecuación de
la diligencia que obra en el expediente, con ejercicio de acti-
vidad certificante por funcionario no habilitado legalmente para
ello, y practicada de forma harto expeditiva.

CONSIDERANDO 9.°: Que de los informes emitidos por
los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza y por
la Comisión Informativa de Urbanismo del mismo Ayuntamien-
to se desprende que la construcción proyectada no ha sido
considerada como propia de una vivienda agrícola, sino como
una vivienda unifamiliar que el solicitante, al igual que el autor
del proyecto, califica de vivienda agrícola, lo que supone que
se trata de una construcción excepcional para cuya realización
se precisa de la autorización previa a que hacen referencia los
artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo y 44 y 45 del Regla-
mento de Gestión Urbanística.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación General de Aragón, en su reunión del día 21 de abril
de 1981, ACUERDA:

"Solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del
informe preceptivo exigido por el artículo 44.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística, con el contenido previsto en la men-
cionada norma reglamentaria, todo ello en relación con la
autorización, previa a la licencia municipal, para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar en el Barrio de Villamayor,
término municipal de Zaragoza, autorización solicitada por el
citado Ayuntamiento por petición de licencia formulada por
D. Jesús Royo Catalán.»

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
JUAN-ANTONIO BOLEA FORADADA
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DECRETO de 21 de abril de 1981 por el que se
acuerda solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza
la emisión del informe preceptivo exigid~ por -el
articulo 44.2. del Reglamento de Gestión Urbanis-
tica, con el contenido previsto en la mencionada
norma reglamentaria, todo ello en relación con la
autorización, previa a la licencia municipal, para
la construcción de una vivienda unifamiliar en e:
Barrio de Montañana, término municipal de Zara-
goza, en parcela situada en la denominada Partida
dcl Saso, junto al Camino de Herederos a Villa-
mayor, autorización solicitada por el citado Ayun-
tamiento a instancia de D. Fernando Gómez Bu,',
gada.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Zara-
goza en relación con la solicitud de licencia para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar, formulada por D. Fernando
Gómez Burgada, ubicándose la edificación en parcela situada
en la denominada Partida del Saso, junto al Camino de Here-
deros a Villamayor del Barrio de Montañana, del término
municipal de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que con fecha 19 de mayo de 1980,
D. Fernando Gómez Burgada instó del Ayuntamiento de Zara-
goza licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar
en parcela situada en suelo no urbanizable en el Barrio de
Montañana, del término municipal de Zaragoza, partida deno-
minada del Saso, junto al Camino de Herederos a Villamayor.

RESULTANDO 2.°: Que los Servicios Técnicos Municipales
emitieron informes haciendo constar los extremos que consi-
derar::m procedentes.

RESULTANDO 3.°: Que el Arquitecto-Jefe del Sector 1,
con fecha 24 de noviembre de 1980, emitió el siguiente infor-
me: «El criterio mantenido por esta Dirección ha sido el de
considerar que no se forma núcleo urbano cuando la edifica-
ción residencial que se proyecta se halla a una distancia igual
o superior a 100 metros de otra dedicada al mismo uso. En el
caso presente la edificación se halla (según plano de emplaza-
miento) a unos 80 metros. Teniendo en cuenta que la super-
ficie afectada es de 6,202 metros cuadrados, puede en razón
de ella considerarse que. pese a no cumplir con la anterior
determinación de los 100 metros, no existe peligro de forma-
ción de núcleo urbano. El proyecto cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación. estando ubicado el terr~-
no dentro de un suelo calificado según la vigente Ley del Suelo
como no urbanizable.»

RESUL TANDO 4.°: Que en el informe de la Sección de
Urbanismo de 25 de noviembre de 1980 se recogieron los an-
tecedentes que obran en el expediente y se señalaron las actua-
ciones procedimentales a se2;uir. en lo que posteriormente abun-
dó la Comisión Informativa de Urbanismo, en su reunión de
3 de diciembre de 1980. existiendo en el expediente una dili-
gencia referente a la conformidad prestada por la Alcaldía en
resolución de 5 de dici~mbre de 1980. careciendo esta diligen-
cia de suscripción por funcionario alguno, no constando, al
mismo tiempo. en el expediente la citada resolución.

RESULTANDO 5.°: Que los Servicios Técnicos de la Dipu-
tación General dp Ara~ón. informaron con fecha 17 de febrf'fo
rle ] 981. señalando que «resoecto a 10 establecido en el artícu-
In 85.].2 del T. R. de la Ley del Suelo, es criterio de estns
Servicios Técnicos. para el Municipio de Zaragoza. que existp
pelioro de formación de núcleo de población cuando, tomanrln
como centro la edificación aue se proyecta. en un radio rl~
200 metros existe alguna edificación construida, y en un radio
de 500 metros existen más de tres edificaciones sin incluir I~
proyectada. En el plano de emplazamiento que figura en el
pXTwdiente municipal y en el plano de emplazamiento del Pro-
yecto. se puede apreciar oUP existen edificaciones construid'ls
a distancias dp 30 RO y 100 metros de la edificación nrow'''-
t~d;l. 10 que si"nifica la existen"ja de neligro de form~ción dI'
núc]po de población. por lo que se informa desfavorablemente
el proyecto presentado».

RESULTANDO 6.°: Que este Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el día 22 de diciembre de 1980, acordó «solici-
tar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del informe pre-
visto en el artículo 44.2.2 del Reglamento de Gestión Urbanís-

tica en los procedimientos que se instruyen o que se instruyan
en lo sucesivo sobre peticiones de autorizaciones, previas a la
concesión de licencia municipal, para edificar viviendas fami-
liares en suelo rústico o no urbanizable, interesando del mismo
Ayuntamiento la adopción de criterio que contribuya a con-
cretar, de forma objetiva, el concepto de «posibilidad de for-
mación de núcleo de población», atendiendo a las circunstan-
cias específicas existentes en su término municipal».

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, Texto
Refundido de 9 de abril de 1976, en los artículos 34, 36, 90.
92 y 93 del Reglamento de Planeamiento, en el artículo 44 del
Reglamento de Gestión Urbanística y demás disposiciones vi-
gentes 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
concesión de la licencia municipal de obras, según se desprende
del artículo 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, por re-
misión del artículo 86 del mismo texto legal, y del Anexo III
del Real Decreto 298/1979, de 26 de enero. al hacer referencia
al artículo 43.3 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976.

CONSIDERANDO 2.°: Que según el Decreto de distribu-
ción de competencias de la Presidencia de la Diputación Gene-
ral de Aragón de 7 de julio de 1980, corresponde al Consejo
de Gobierno conocer de las autorizaciones previas para cons-
truir viviendas familiares en suelo rústico o no urbanizable.
cuando se ubiquen en Municipios capitales de provincia. con-
forme dispone el artículo 3.° de este Decreto, sin haber hecho
uso de la facultad de delegación en las Comisiones Provincia-
les de Urbanismo a que se refiere el apartado 27 del indicado
artículo.

CONSIDERANDO 3.°: Que el artículo 85 de la Ley sobre
el Ré~imen del Suelo condiciona el uso de la facultad discre-
cional de otorgar esta autorización a que se trate de edificios
aislados ubicados en lugares en los que no exista posibilidad
de formación de un núcleo de población, circunstancia en la
que abunda el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urba-
nística.

CONSIDERANDO 4.°: Que, como se ha indicado en el pre-
cedente considerando, la autorización previa prevista en los
artículos 85 de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 44 del
Reglamento de Gestión está referida a una facultad discrecio-
nal, como fácilmente se comprueba por la expresión «podrán))
que utilizan los preceptos citados, criterio interpretativo de
nuestro ordenamiento jurídico en el que abunda la Sentencia de
17 de marzo de 1978.

CONSIDERANDO 5.°: Que como expresamente señala la
exposición de motivos de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, no existen actos puramente discre-
cionales, puesto que siempre existirá un elemento reglado cons-
tituido por el elemento finalista del acto, a 10 que hay que
añadir que el ejercicio de la facultad discrecional para autori-
zar construcciones en suelo rústico o no urbanizable, aparece
claramente condicionado a la circunstancia de que no exista
posibilidad de formación de un núcleo de población, puesto
que, de lo contrario, se estaría produciendo una conversión del
suelo rústico en urbano al margen del planeamiento y, por
tanto, de la legislación vigente, situación recogida de forma
reiterada por la jurisprudencia, ya que al analizar el artículo 69
de la Ley de 12 de mayo de 1956. equiparable al artículo 85
del vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril
de 1976. contundentemente ha sustentado que <da tónica de
este artículo 69 es fuertemente restrictiva y aún pudiéramos
decir que virtualmente prohibitiva, en cuanto tiende a impedir
que se produzca una mutación del suelo rústico en urbano por
mero e irresponsable impulso privado. dando lugar con el1ó a
una verdadera situación de impotencia en la actuación muni-
cipal al crear núcleos superiores a las posibilidades municipales.
con dificultades de todo orden» -Sentencia de 28 de diciembre
de 1976-, a lo que cabe añadir el criterio recogido en la Sen-
tencia de 27 de septiembre de 1976, la cual, al aplicar los ar-
tículos 69 y 70 de la referida Ley de 12 de mayo de 1956,
señala que este precepto (artículo 69), «en su mayor parte,
contiene limitaciones tendentes a evitar las nefastas consecuen-
cias que acarrea al crecimiento de las ciudades la existencia en
sus aledaños de anárquicas edificaciones y poblados, nacidos
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de una transformación no programada para usos urbanísticos
de un suelo rústico)).

CONSIDERANDO 6.": Que a tenor de lo dispuesto en el
artículo 85.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo, el «núcleo de población)) constituye un concepto
jurídico indeterminado, con posibilidad de concreción a través
de los Planes Generales y Normas Subsidiarias, Provinciales o
Municipales, del Planeamiento, ya que estos instrumentos de-
ben determinar el concepto de núcleo de población, estable-
ciendo para ello las condiciones objetivas, manteniendo como
base las características propias de cada Municipio o Provincia,
según disponen los artículos 34 d), 36 d), 90 c), 92 c) y 93 c)
del Reglamento de Planeamiento, y no conteniendo el Plan
General de Zaragoza especificación alguna que contribuya a la
definición del núcleo de población, es conveniente arbitrar un
criterio que preste objetividad a las resoluciones que en esta
materia hayan de adaptarse».

CONSIDERANDO 7.": Que el artículo 44.2.2 del Regla-
mento de Gestión Urbanística exige, con carácter preceptivo,
la emisión de un informe por el Ayuntamiento, debiendo de
estar referido tal informe al contenido de la petición formu-
lada, en este caso de una vivienda unifamiliar en suelo no
urbanizable, siendo imprescindible que la petición analice el
extremo relativo a la no formación de núcleo de población y
sobre él se pronuncie el informe municipal, requisito que en
modo alguno puede estimarse cumplimentado con la confor-
mación por parte de la Alcaldía del informe de la Comisión
Municipal de Urbanismo, independientemente de la falta de
constancia de la resolución en el expediente, ya que el indicado
informe de la Comisión Municipal está limitado a señalar las
normas que regulan el procedimiento para las autorizaciones
previas a la licencia municipal de obras para construir vivien-
das en suelo no urbanizable, sin analizar el contenido de la

petición ni el concepto de núcleo de población, cuyo peligro
de formación está expresamente vedado en la normativa vigente.

CONSIDERANDO 8.°: Que reiteradamente este Consejo de
Gobierno ha expresado su criterio de que el informe exigido
por el artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística ha
de emitirlo el Pleno del Ayuntamiento o su Comisión Muni-
cipal Permanente, dado el texto de la norma reglamentaria ci-
tada y las competencias especialmente atribuidas a este último
órgano en los artículos 122 de la Ley de Régimen Local y 123
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, de aquí la inadecuación
de la diligencia que obra en el expediente, practicada de forma
harto expeditiva, y la intrascendencia de la misma, al no estar
suscrita por funcionario en ejercicio de las funciones que legal-
mente le están atribuidas a tal efecto.

Por cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la Diputa-
ción General de Aragón, en su reunión del día 21 de abril
de 1981, ACUERDA:

«Solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la emisión del in-
forme preceptivo exigido por el artículo 44.2 del Reglamento
de Gestión Urbanística, con el contenido previsto en la men-
c~onada norma reglamentaria, todo ello en relación con la auto-
rización, previa a la licencia municipal, para la construcción
de una vivienda unifamiliar en el Barrio de Montañana, término
municipal de Zaragoza, en parcela situada en la denominada
Partida del Saso, junto al Camino de Herederos a Villamayor,
autorización solicitada por el citado Ayuntamiento a instancia
de D. Fernando Gómez Burgada.»

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

Las suscripciones al Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón se atendrán a las tarifas
de TRESCIENT AS (300) pesetas anuales para organismos oficiales y de QUINIENTAS (500) pesetas

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