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l. DISPOSICIONES GENERALES

DECRETO de 2 de septiembre de 1981, del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, por el que se crea la Comisión de Coor-
dinación de Transferencias de la Diputación Ge-
neral de Aragón.

E] Real Decreto 2.968/1980, de 12 de diciembre, crea para
cada Departamento Ministerial, una Comisión Mixta de Trans-
ferencias .sectorial. integrada por los representantes de la Ad-
ministración Central del Estado y un representante de cada
uno de los Entes Preautonómicos interesados.

Las nuevas Comisiones «sectoriales. sustituyen a las extin-
~uidas Comisiones Mixtas uni-regionales lpolivalentes., instru-
mentando de esta forma un nuevo mecanismo de negociación
de traspasos más especializados, más racional, que permita al-
canzar un objetivo de progresiva homog~neización d~ los .blo-
ques. transferidos :1 los distintos Entes Preautonómicos, así como
una eficaz homogeneización de los propios procesos de nego-'
ciación de cada sector.

La especialización y división por Departamento que introdu-
ce ]a nueva estructuración de las Comisiones Mixtas en el
proceso de negociación de nuevos traspasos, factores que im-
primen mayor racionalidad en la polftica de transferencias, pue-
den generar a nivel del Ente Preautonómico, una pérdida de la
visión del conjunto de la problemática planteada por los dis-
tintos procesos paralelos de negociación, o una ausencia de
tratamiento unitario a cuestiones comunes a los distintos sec-
tores. o que afectan globalmente a la Diputación General de
Aragón o a sus objetivos generales de acción de gobierno, es-
pecialmente en lo relativo a la ordenación racional de la estruc-
tura político-administrativa necesaria para la preparación y ges-
tión de los nuevos servicios.

Parece, pues. conveniente que, sin perjuicio de las atribu-
ciones específicas del Consejo de Gobierno, se constituya una
Comisión interna de la Diputación General de Arag6n. como
ór~ano técnico-político de estudio, deliberación. y coordinación
del proceso general de traspasos de competencias, {unciones y
servicios del Estado a la Diputación General de Aragón. Asimis-
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mo. y dada la especial relación de los tra,paso, de serVICIOScon
la problemática de la cstructura de gestión de la Diputación
General de Ar3;:ón, esta Comisión debe igualmente asumir fun-
cioncs de preparación, estudio y propuesta de todas las cues-
tiones relativas a la ordcnación y desarrollo de la organización
de la Administración Regional.

En su virtud, a prop~esta del Consejero Secretario General,

DISPONGO:

Artículo primero. - Se crea, como órgano interno de tra-
bajo del Consejo de Gobierno, de la Diputación General de
Aragón, la Comisión de Coordinación de Transferencias de la
Diputación General de Aragón.

Artículo segundo. - Serán funciones de esta Comisión:
1.0 Elaborar y proponer criterios comunes para la prepa-

ración de los traspasos de competencias, funciones y servicios
del Estado a la Diputación General de Aragón.

2.0 Analizar los informes elaborados por los respectivos Con-
sejeros representantes de la Diputación General de Aragón en
las Comisiones Mixtas de Transferencias sobre las cuestiones
generales o comunes planteadas en las sucesivas sesiones de
aquellas Comisiones.

3.0 Conocer e informar, con carácter previo a su aproba-
c' " por el Consejo de Gobierno, las propuestas de acuerdos de-

.ivos sobre traspasos de competencias, funciones y servicios
formulados por el Consejero representante de la Diputación Ge-
neral de Aragón, una vez ultimadas las sesiones de negociación
en la respectiva Mixta de Transferencias.

4.0 Realizar e informar estudios sobre la ordenación y de-
sarrollo de la organización de la Administración Preautonómica
en relación, tanto con los servicios ya asumidos por la Diputa-
ción General de Aragón, como con los servicios en proceso
de negociación de traspasos, y, en su caso elevar las conclu-
siones y propuestas derivadas de esos estudios al Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón.

Artículo tercero. - La Comisión estará constiuida por los si-
guientes miembros:

- El Presidente de la Diputación General de Aragón, que
será su Presidente.

- El Consejero Secretario General de la Diputación Gene-
ral de Aragón, que será su Vicepresidente.

- Los Consejeros-representantes de la Diputación General
de Aragón en las distintas Comisiones Mixtas de Transferen-
cias, o sus respectivos suplentes.

- El Director General de Servicios.
- El Jefe de la Asesoría Jurídica.
- El Interventor General.
- El Secretario Técnico de la Secretaría General, que ac-

tuará de Secretario de la Comisión.

Disposición final. - La presente disposición entrará en vi-
~"r el día siguiente a su publicación en el .Boletín Ofcial de
la Dputación General de Aragón •.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 2 de septiembre de 1981, del Con-
sejo de Gobierno de la Diputación General de
Aragón, por el que se delegan en la Comisión de
Gobierno determinadas facultades en materia de
contratación administrativa para la realización de
trabajos especificos.

El artículo 33.1 del Reglamento de Régimen Interior de la
Diputación General de Aragón permite la delegación, tanto en
la Comisión de Gobierno como en los distintos Consejeros, de

)a facultad para autorizar la elaboración de contratos y con-
venios.

La urgencia y perentoriedad de que, a la vista del estado
actual del proceso negociador de las transferencias de compe-
tencias del Estado a la Diputación General de Aragón, los
Consejeros puedan contar con el necesario apoyo técnico,. pos-
tula la necesidad de acudir en determinados casos a la fIgura
del contrato administrativo para la realización de trabajos es-
pecíficos, previsto por el Decreto 1.742/1966 de 30 de junio,
para aquellos supuestos especiales en los que las circunstancias
obliguen a contar con colaboración exterior, que en ningún caso
supon¡!an una relación que exceda al período de ejecución de
los trabajos.

Desde otro punto de vista, la urgencia obliga a agilizar el
procedimiento interno para la celebración de este tipo de con-
tratos, por lo que parece conveniente delegar dicha competen-
cia específica en la Comisión de Gobierno.

En virtud, a propuesta del Consejo de Gobierno,

DISPONGO:

Artículo primero. - Se delegan en la Comisión las facul-
tades para autorizar la firma de los contratos administrativos
para la relización de trabajos específicos, concretos y de carác-
ter extraordinario o de urgencia a que se refieren los artícu-
los 9 y 10 del Decreto 1.74211966, de 30 de junio .

Artículo segundo. - La presente delegación entrará en vigor
el día siguiente a su publicación en el .Boletín Oficial de la Di-
putación General de Aragón •.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 2 de septiembre de 1981, del Conse-
;0 de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se autoriza al Presidente de la
Diputación General de Aragón a la firma de un
convenio de colaboración entre la Diputación Ge-
neral de Aragón y e~_)1yuntamiento de Zaragoza.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. - Se autoriza al Presidente de la Diputación
General de Aragón a la firma de un convenio de colaboración
entre ésta y el Ayuntamiento de Zaragoza con el objeto de la
utilización del ordenador municipal para la explotación de los
datos obtenidos de los padrones de habitantes.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

CORRECCION DE ERRORES de la Orden de 28
de mayo de 1981, de la Comisión de Gobierno de
la Diputación General de Aragón, por la que se de-
sarrollaba el Decreto de 18 de mayo de 1981 y
establecía la estructura orgánica de la Interven-
ción General de la Diputación General de Aragón.

Advertido un error de transcripción en la Disposición Final
de la citada Orden, se efectúa la correspondiente modificación,
quedando redactada como sigue:

Disposición Final: La presente Orden entrara en vigor el día
siguiente a su publicación en el .Boletín Oficial de la Diputa-
ción General de Aragón •.

11. AUTORIDADES Y PERSONAL
DECRETO de 20 de julio de 1981, del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
el que se Ilombran los representantes en las nue-
vas Comisiones Mixtas de Transferencias, cesan-
no los anteriores representantes en la extinguida
Comisión Mixta Estado-Diputación General de
Aragón.

El Real Decreto 2.968/1980, de 12 de diciembre, por el
que se modifica el funcionamiento y composición de las Comi-
¡;iones Mixtas de Transferencias de los Entes Preautonómicos,
indica que se creará una por cada Departamento Ministerial

afectado, estando formada cada una de ellas, entre otros, por
un representante designado por cada uno de los Entes preauto-
nómicos interesados en el correspondiente traspaso de funcio-
nes y servicios.

La Orden de 25 de marzo de 1981 en desarrol1o. del ante-
rior Real Decreto señalaba el número y denominación de las
Comisiones Mixtas de Transferencias a constituir, sin perjuicio
de las que en el futuro puedan constituirse.

Por todo el10 quedan sin efecto los nombramientos en la
anterior Comisión Mixta de Transferencias y procede la de nue-
VOS representantes en las actuales Comisiones sectoriales.

En su virtud,
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DISPONC;O:

Artículo primc·ro. -... Cesan. con declOs dcc,de la fecha. los
miembros de la Cumi.,ión :\1ixta de Transferencias Administra-
ción de] Estado-Diputación General de Aragón. creada al am-
paro del Real Decreto 475/19i8. de 17 de marzo, agradecién-
dosdes los servicios prestados.

Artículo segundo.- Se designan como representantes de la
Diputación General de Aragón. en las distintas Comisiones Mix-
tas de Transferencias. creadas al amparo de lo dispuesto en el
Real Decreto 2.968/1980 y Orden de 25 de marzo de 1981. las
si~uientes personas: Obras Públicas y Urbanismo: Titular, don
J¿sé-María Esponera Pascua], y Suplente, D. Federico Larios
Tabucnca. Trabajo. Sanidad y Seguridad Social: Titular, D. Ber-

nardo Baquedano García, y Suplente, D. Manuel Jiméncz Abad.
Industria y Energía: Titular. D. Eduardo Aguilar Roger. y Su-
plentc, D. Ju.m de Va] Hcrnando. Á¡:ricultura: Titular. D. An-
tonio Gimeno Lahoz. y Suplente. D. Juan·Antonio Martínez Gu-
liérrez, Econocía y Comercio: Titular. D. Manuel Tisaire Bui],
y Suplente. D. José María Rodríguez Jordá. Transportes y Tu-
rismo: Titular D. Carlos Lahoz Mustienes y Suplente, D. SerglO
Campo P,upérez. Cultura: Titular. D. José-Luis Merino H':rnjn-
dez, v Supl~lIte. D. Francisco-José Montón Rubio. Adminis~ra-
ción Territorial: Titular. D. José-Angel Biel Rivera, y Suplent~.
D.. 1\13nue] Pizarro Moreno.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

111. OTRAS DISPOSICIONES

DECRETO de 29 de junio de 1981, del Consejo de
Gobierno de la Diput.ación General de Aragón, por
el que se acuerda la resolución de los contratos
relatiros a los trabajos de Revisión y Adaptación
del Plan General de Ordenación Urbana de Cala-
tayud por modificación de las condiciones pacta-
dos procediéndose a la adjudicación directa de los
mismos.

Visto el expediente relativo a la contratación de los traba-
ios de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana de Calatayud, y

RESULTANDO: Que en sesión celebrada por el Consejo de
Gobierno el día 23 de febrero de 1981, se acordó adjudicar los
trabajos correspondientes a la Revisión y Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbana de Calatayud a la oferta for-
mulada por D. Manuel Guzmán Folgueras y D. Fernando Vela
Orsi, de conformidad con la propuesta formulada por la Mesa
de Contratación.

RESULTAND.O: Que en el Concurso convocado al efecto
se presentaron, además de la oferta obleto de adjudicación. las
correspondientes a:

- D. José Mendem Sanjuán.
-G.H.E.S.A (Gibbs & Hi1I Española, S. A.t
- D. Gonzalo Díaz-Merry San Gil.
- EPT ASA.
- D. Julián Francisco Lanaja Be!.
- Sres. Tramullas Oliete y Florez Ariño.
- Sres. Goirfa Tellería. Tabuenca Huerta y Ramos San-

martín.
- Sres. Ríos Usón, Rfos Solá y Magaña Morera.
RESULTANDO: Que en la composición del equipo que

había de llevar a cabo la efectividad de los trabajos objeto de
la djudicción figuraban D. José-Martín Crespo Díaz y D. Fran-
cisco Perales Madueño. cuya sustiución ha sido propuesta por
el Sr. Guzmán Folgueras. en escrito fechado el dfa 2 de junio
de 1981, por los Sres. Val verde y Chorot Nogales.

RESULTANDO: Oue reunida la Mesa de Contratación el
día 17 de junio de 1981. examinó la modificación propuesta,
valorando la sustitución de medios personales indicada. en la
que concurre, además, la circunstancia de prestar servicios en
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el Arquitecto
Sr. Valverde. lo que se halla en contradicción con la cláusu-
la 6.3. del Pliego de Condiciones Administrativas oue ha regi-
do el Concurso: todo lo cual hace precedente. en virtud de lo
dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley de Contratos del
Estado y 157 y 158 del Reglamento dictado para su ejecución.
así como en la cláusula 19.1. del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas. la resolución del Contrato.

Por otra parte. ha de significarse el interé, mostrado por el
Ayuntamiento de Ca]atayud para que se lleve a cabo una ad-
judicC:ón en el plazo más breve posible. por lo oue resulta pro-
cedente la adjudicación directa dentro de los términos y cuan-
tía previstos en el Decreto 1.005/]974. de 4 de abril.

RESULTANDO: Que examinadas las restantes propuestas
Nesentadas en el Concurso convocado para la adjudicación de
los trabajos que se consideran. se estimó como la más favora-
b]e ]a suscrita por D. José Ml'dem Sanjuán.

CONSIDERANDO: Que se han cumplido las prescripcio-
nes legales establecidas en los Artículos 52 ~' 5~ de la Ley de
Contratos del Estado v 157 v 158 de su Reglamento ejecutivo:

Por todo cuanto at;tccede: cl Conscio de Gobierno de la Di-
put3ción Gener31 de Ar3!!ón. en ~u reunión del día 29 de ju-
nio de 1981. acuerda:

Primero. -- Resolver la contratación de 105 trabajos de re-
dacción del Plan General de Ordenación Urbana de Calatayud,

adjudicados mediante Concurso, a D. Manuel Guzmán Fol;ueras
y D. Fernando Vela Orsi, por la alteración que ha experimen-
tado el equipo encargado de llevar a efecto tales trabajos.

Segundo. - Adjudicar directamente los trabaíos de la Re-
visión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana
del Municipio de Calatayud a D. José Medem Sanjuán. con su-
jeción a la oferta formulada y a los Pliegos de Condiciones
Técnicas y Administrativas que han regido el Concurso convo-
cado para la contratación de estos trabajos.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 29 de junio de 1981, del Consejo
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por el que se acuerda aprobar definitivamente la
Modificación de Alineaciones entre las calles Ale-
mania e Italia, prOpltllsta por el Ayuntamiento de
Zaragoza.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de Za-
ragoza, relativo a Modificación de Alineaciones entre las calles
Alemania e Italia. del casco urbano de esta ciudd, de confor-
midad con lo previsto en la Norma 4.10 de las urbanísticas del
Plan General de Ordenación Urbana de su término municipal.

RESULTANDO LO: Que por D. Luis Sánchez Soria, en
escrito de 4 de enero de 1980, se solicitó del Ayuntamiento de
Zaragoza una Modificación de Alineaciones para un solar situa-
do en el casco de la población, en la conjunción de las clles
Alemania y Bolivia.

RESUL TANDO 2.°: Que los Servicios Técnicos municipa-
les significaron en sus informes de 8 y 18 de enero de 1980
la normativa a aplicar y la coincidencia de las alineaciones ofi-
cales con las existentes de hecho.

RESULTANDO 3_°: Que, emitido informe por la Jefatura
de la Sección de Urbanismo el día 8 de febrero de 1980, pos-
teriormente. el día 4 de marzo del mismo año, el Ingeniero-Jefe
de Tráfico y Transporte expresó la convenienc' dificar
las alineaciones por las señaladas en el p ano adiunto y la
tención del chaflán conforme a la Norma 4.10 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Zaragoza.

RESUL TANDO 4.°: Que la Modificación de Alineaciones
propuesta en el informe últimamente citado fue objeto de apro-
bación inicial por acuerdo plenario de 17 de abril de 1980. ha-
biéndose publicado el anuncio en el _Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 115/80, de 21 de mayo. figurando también en
el expediente un modelo de anuncio para publicar en un perió-
dico loca!.

RESULTANDO 5.°: Que el acuerdo de aprobación inicial le
fue notificado a D. Luis Sánchez Soria el día 6 de agosto de
1980. v transcurrido el perfodo para la formulación de alega-
alegaciones consecuentes a la información pública. no se for-
muló alegación alguna.

RESULTANDO 6.°: Que en el acuerdo de aprobación ini-
cial se hizo constar que se entendería producida automática-
mentl' la aprobación provisional en el supuesto de que en la
información plíblica no se formularan alegaciones.

RESUL TANDO 7.°: Que. remitido el expediente a la Co-
misión Central de Urbanismo. ésta informó favorablemente la
Modificación de Alineaciones señalada. con f~cha 30 de enero
de 1981-

RESUL TANDO 8,0; Que en el informe emitido por los
Servicios Técnicos del Departamento de Acción Territorial y
Urbanismo de este Ente Preautonómico, se especifica que la
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~\(ldific"ción propuesta cumple con la Norma 4.10 del Plan
GC:lleral de Ordenación Urbana de Zarag.oza. concluyendo el
lllfurme emitido en sentido plenamente favorable.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 41 y 49 de
la Ley sobre el R0gimen del Suelo. 161 del Reglamento de Pla-
neamiento, en el Real Decreto 2Y8/1979, de 26 de enero, en
el Decreto de la Presidencia de csle Ente Preautonómico de 7
de julio de 1980, y demás disposiciones vigentes aplicables.

CONSIDERANDO 1.0; Que, en virtud de lo dispuesto en
el Rea] Decreto 298/1979, de 26 de enero, así como en e] ar-
tículo 3.° del Decreto de ]a Presidencia de ]a Diputación Ge-
nera] de Aragón de 7 de julio de 1980, por e] que se atribuyeron
a los distintos órganps de este Ente las competencias en mate-
ria de urbanismo, este Consejo de Gobierno es e] órgano com-
petente para aprobar con carácter definitivo las modificaciones
de los Planes Genera]es de las capitales de provincia, circuns-
tancia ésta que concurre en la modificación de] Plan Genera]
de Zaragoza.

CONSIDERANDO 2.°: Que en ]a tramitación se ha obser-
vado el procedimiento establecido en e] artículo 41 de ]a Ley
sobre el Régimen del Suelo, en relación con lo señalado en
los artículos 49.1 de ]a misma Ley y 161.1 del Reglamento de
Planeamiento, aun cuando el acuerdo de aprobación provisio-
nal no ha tenido una individualidad.

CONSIDERANDO 3.°: Que reiteradamente la jurispruden-
ci a puesto de relieve la diferencia existente entre la aproba-
ck inicial y la aprobación provisional de un Plan Parcial, por
su funcionalidad y contenido, a cuyo efecto basta citar la Sen-
tencia de 13 de marzo de 1980, en ]a que se dice que ola 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 de] 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, ]0 que, en principio, su-
pondría una inadecuación del acuerdo de aprobación provisio-
nal implícito, supeditado a la no formulación de reclamaciones
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 Provincial de Urba-
nismo, debe entenderse implícita la aprobación provisional por
el Ayuntamento y eficaz, por tanto, esta aprobación provisio-
nah, criterios que conducen a no tachar de ilegalidad el acuer-
do municipal de 17 de abril de 1980 ni, tampoco, a los efectos
de este acuerdo referidos a la aprobación provisional.

CONSIDERANDO 4.°: Que merece especial atención, a
efectos de la aprobación definitiva, el hecho de que tanto la
Comisión Central de Urbanismo como los Servicios Técnicos
del Departamento de Acción Territorial y Urbanismo de la
Dinutación General de Aragón hayan evacuado sus informes
e entido favorable, con especial--referencia el último de ellos
a .0 dispuesto en la Norma 4.10 de las urbanísticos del Plan
General.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón, en su reunión del día 29 de
junio de 1981, acuerda.

«Aprobar definitivamente la Modificación de Alineaciones en-
tre las calles Alemania e Italia, propuesta por el Ayuntamiento
de Zaragoza, por ser conforme tal modificación, tanto con
la normativa urbanística de carácter general, como con las de-
terminaciones del Plan General de Ordenación Urbana de su
término municipah.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 20 de julio de 1981, del Consejo de
Gobierno de la Diputación Genera! de Aragón, por
el que se acuerda aprobar, con carácter definiti-
vo, la Ordenanza Provisional sobre Medidas Cons-
tructivas para la Prevellción de Incendios formu-
lada por el Excmo. Ayunramiento de Huesca.

Vista la Ordenanza Municipal de Medidas Constructivas
para la Prevención de Incendios. formulada por el Ayuntamien-
to de Huesca, así como el expediente en el que se recoge la
tramitación seguida.

RESUL TANDO 1.0: Que inicialmente se redactó la deno-
minada Ordcnan¡¡;a Prim¡;r¡¡, d¡; Prcycnción de Incendios pOI'
el Ayuntamiento de Huesc4. compuesta de 114 artfculos, la
cual fue sometida a informes de diversos órg:l:,os de la Admi-

nistraclOn del LShdo y de Entidadcs y Colegios Profesionales,
segun consta en el expedIente.

RLSU LTAN DO 2.°; Que, emitidos los informes solicita-
dos por el Ayun [amiento de H uesca, se procedió a ]a redac-
ción de un nuevo texto de julio de 1980, cuyo contenido quedó
reducido a 14 artículos.

RESULTANDO 3.°: Que el Ayuntamiento de Huesca, en
sesión plenaria celebrada el día 21 de junio de 1980, aprobó
inicialmente la Ordenanza que se considera, habiendo sido so-
metida a información pública mediante anuncio inserto en el
_Boletín Oficial» de la provincia de Huesca número 182, de
9 de agosto de 1980, no habiéndose formulado alegación algu-
na en el citado período de información pública.

RESULTANDO 4.°: Que, en sesión de 17 de octubre de
1980, el Ayuntamiento de Huesca aprobó, con carácter provi-
sional, la Ordenanza tantas veces referenciada, sometiéndola a
la Diputación General de Aragón, para su aprobacióndefinitiva.

RESULTANDO 5.°: Que, con fecha 9 de junio de 1981,
los Servicios Técnicos del Departamento de Acción Territorial
y Urbanismo han emitido informe sobre la Ordenanza de In-
cendios provisional del Ayuntamiento de Huesca, sin formular
oposición a la misma, si bien se ponen de manifiesto una serie
de extremos que complementarían las previsiones de aquélla.

VISTO lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y concordantes del Reglamento de Planea-
meinto, así como en el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero,
y en el Decreto de la Presidencia de este Ente Preautonómico
de 7 de julio de 1980.

CONSIDERANDO 1.0: Que la Diputación General de Ara-
gón es el órgano competente para aprobar definitivamente las
Ordenanzas relativas a la edificación y las modificaciones de
las mismas, y con esta naturaleza debe de ser calificada la
Ordenanza Provisional formulada por el Ayuntamiento de Hues-
ca sobre Medidas Constructivas para la Prevención de Incen
dios, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 42
y 35 de la ley sobre el Régimen del Suelo, en el Decreto
298/1979, de 26 de enero, y en el Decreto de la Presidencia
de este Ente Preautonómico de 7 de julio de 1980.

CONSIDERANDO 2.°: Que corresponde al Consejo de Go-
bierno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto
de distribución de competencias en.Jtlateria urbanística, la apro-
bación definitiva de la Ordenanza que se considera.

CONSIDERANDO 3.°: Que han sido cumplidos los trámi-
tes procedimentales establecidos en el artículo 41 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo.

CONSIDERANDO 4.°: Que no existe oposición alguna del
texto de la Ordenanza con las disposiciones de carácter gene-
ral a las que debe de ajustarse aquélla.

CONSIDERANDO 5.°: Que corresponde al Ayuntamiento
de Huesca, dentro de la esfera de sus atribuciones, llevar a
cabo la regulación, mediante la correspondiente Ordenanza, de
las medidas de prevención de incendios a que deben de ajus-
tarse las edificaciones existentes en su término municipal.

CONSIDERANDO 6.°: Que, a través de las actuaciones
llevadas a cabo, se desprende la reducción que ha experimen-
tado el texto de la Ordenanza, lo que ha producido una falta
de detalle en determinados extremos, según se pone de relieve
en el informe emitido por los Servicios Técnicos del Departa-
mento de Acción Territorial y Urbanismo, lo que hace aconse-
jable una nueva consideración, con posterioridad, de la Orde-
nanza, a fin de introducir en ella mayores precisiones, actua-
ción que cabe razonablemente presumir será llevada a cabo por
el Ayuntamiento de Huesca dada la calificación de «provisio-
nal» atribuida a la Ordenanza.

Por tpdo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón, en su reunión del día 20 de
julio de 1981, acuerda:

«Aprobar, con carácter definitivo, la Ordenanza Provisio-
nal sobre Medidas Constructivas para la Prevención de Incen-
dios, formulada por el Excmo. Ayuntamiento de Huesca».

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 2 de septiembre de 1981, del Con-
sejo de Gobierno de la Dipjutación General de
Arugóll, por el que se deClara urgente la contra-
taciólI administratil'a de las operaciones relativas
a la mecani:ación de padrones municipales de
AragÓll, permitién,¡ose la contratación directa.

Por 9.cul'rdo~ dl'l Coml'jo dI' GobiC'fllo de la Diputación Ge-
neral de Ara~ón de 20 de abril de 1980, 5 de diciembre de
1980 y 23 de febrero de 1981, se aprobó la mecanización de
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los ¡>adroncs municipales de Aragón en colaboración con las
DIputaciones Provinciales. La Orden del Ministerio de Econo-
rma y Comercio de 27 de julio de 1981 establecía como plazo
ill1prorrog:.rble p~,:¡ la presentación del censo en aquellos mu-
nicipios que optaron por la mecanización del padrón la fecha
de 30 de octubre de 1981. Dada la complejidad técnica de las
operaciones a desarrollar y el carácter improrrogable del plazo
se justifica plenamente la utilización de la fórmula de urgencia
prevista en el artículo 37.2 de la Ley de Contratos del Estado
de 8 de abril de 1965.

En su 'virtud,

DISPONGO:

Artículo único. - Conforme a lo establecido en el artícu-
lo 37.2 de la vigente Ley de Contratos del Estado de 8 de abril
de 1965 se declara urgente la contratación administrativa de
las operaciones relativas a la mecanización de los padrones mu-
nicipales de Aragón con la autorización de acudir a la fórmula
de contratación directa.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 2 de septiembTe de 1981, del Conse-
jo de GobieTno de la Diputación GeneTal de ATa-
gón, pOT el que se adjudica la contTatación admi-
nistTativa de los tTabajos Telativos a la mecani-
zación de los padTones municipales de ATagón.

De conformidad con 10 establecido en el Decreto de '2 de
septiembre de 1981, del Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón, que autoriza la contratación directa por
razones de urgencia de las operaciones relativas a la mecaniza-
ción de los padrones municipales,

DISPONGO:

Artículo único. - Se adjudica el contrato administrativo
para la realización de los trabajos relativos a la mecanización
de los padrones municipales de Aragón a la empresa .Cálculo
y Tratamiento de la Información», S. A

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTON

DECRETO de 2 de septiembTe de 1981, del Con-
sejo de GobieTno de la Diputación GeneTal de
Amgón, por el que se acueTda desestimaT el Fe-
CUTSOde alzada interpuesto por D. Adolfo Fuen-
telsaz MaTtínec contTa el acueTdo de la Comisi6f¡
P,.ovincial de UTbanismo de ZaTagoza, adoptado
en sesión de 23 de jUlio de 1980, por el que se
apTobó, con caTácteT definitivo, la autorización de
la instalación de un Cent,.o ComeTcial de Ca7Te-
teTa en Utebo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Adolfo Fuen-
telsaz Martínez contra el Acuerdo de laComisión Provincial
de Urbanismo de Zaragoza, adoptado en sesión de 23 de julio
de 1980, por el que se aprobó con carácter definitivo, la auto-
rización de la instalación de un centro comercial de carretera
en Utebo, provincia de Zaragoza. .

RESULTANDO 1.0: Que, tras la aprobación previa otor-
gada en sesión de 28 de marzo de 1980, y de la subsiguiente
información pública, la Comisión Provincial de Urbanismo de
Zaragoza, aprobó, con carácter definitivo, la instalación de un
Centro Comercial de Carretera en Utebo, a instancia de ese mu-
nicipio figurando como promotor la Sociedad .Alcampo», S. A.,
habiéndose adoptado tal acuerdo en sesión de 23 de julio de
1980.

RESULTANDO 2.°: Que en el mencionado acuerdo de apro-
bación definitiva se esimaron, en parte, las alegaciones formu-
ladas, 10 que dio lugar al señalamiento de tres prescripciones.

RESULTANDO 3.°; Que en el Considerando 12.° de la
resolución recurrida se hizo constar que, .en lo referente a la
necesidad de implantación de la instalación en suelo rústico, se
hace preciso manifestar que existen aspectos técnicos, económi-
cos y sociales y de conveniencia y oportunidaa para los intere-
ses municipales que han sido apreciados globalmente por el
Ayuntamiento de Utebo y que han motivado la resolución de
esta Comisión en el acuerdo de aprobación con carácter pre-

vio; sin que se hayan aportado, en la fase de alegaciones, otras
razones o motivos contrarios que esta Comision deba de tomar
en consideración l.

RESUL TAN DO 4.°: Que, habiéndose verificado la publi-
cación del acuerdo ene 1 «Boletín Oficial de la provincia de
Zaragoza, número 216/1980, de 29 de septiembre, con señala-
miento de recursos, D. Adolfo Fuentelsaz Martínez interpuso
recurso de alzada mediante escrito fechado el día 6 de octu-
bre de 1980, que tuvo entrada en el Rigstro General de este
Ente Preautonómico el día 7 siguiente, bajo el númro 15.514.

RESULTANDO 5.°: Que el recurrente fundamenta la im-
pugnación del acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo
de Zaragoza en la inexistencia de utilidad pública o de interés
social respecto a las instalaciones comerciales autorizadas, re-
chazando, asimismo, la necesidad de su ubicación en suelo
rústico o no urbanizable, afirmando que se trata de instalacio-
nes privadas con fines eminentemente lucrativos.

RESUL T ANDO 6.°: Que se dio audiencia del precitado re-
curso al Ayuntamiento de Utebo, mediante escrito de la Con-
serjería del Departamento de Acción Territorial, fechado el día
1 de noviembre de 1980, sin que el citado Ayuntamiento haya
formulado alegación alguna.

RESULTANDO 7.°: Que sometido el recurso de alzada in-
terpuesto por el Sr. Fuentelsaz al informe de la Asesoría Jurí-
dica de este Ente Preautonómico, 10 emitió con fecha 8 de mayo
de 1981. indicando que el acto impugnado entraña una autori-
zación de otorgamiento discrecional por parte de la Adminis-
tración actuante, valorando la utilidad pública o el interés so-
cial de las instalaciones, llegando a la conclusión de que pro-
cede la desestimación del recurso de alzada.

VISTO, asimismo, 10 dispuesto en los artículos 59, 60, 80,
114, 115, 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 85,
86, 179, 233 y 235 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, y
44 y 45 del Reglamento de Gestión Urbanística, así como el
Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, y demás disposiciones
concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que este' Consejo de Gobierno es
el órgano competente para resolver los recursos de alzada que
se interpongan contra actos provinientes de las Comisiones
Provinciales de Urbanismo, a tenor de 10 dispuesto en el ar-
tículo 23"3 de la Ley sobre e]. -Régimen del Suelo, en rela-
ción con el Decreto 298/1979, de 26 de enero, y el Decreto de
la Presidencia de esta Diputación General de Aragón de 7 de
julio de 1980.

CONSIDERANDO 2.°: Que, por 10 que a la forma se re-
fiere, el recurso de alzada ha de entenderse correctamente for-
mulado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 3.°: Que, asimismo, procede señalar que
este recurso de alzada ha sido interpuesto dentro del plazo le-
galmente establecido, puesto que, según disponen los artículos
59, 60, 80 y 122.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
el plazo para la interposición de recurso, para quienes no fue-
ron objeto de notificación personal, será de quince días hábi-
les, siguientes al de la publicación del acto recurrido, y habién-
dose practicado la publicación del acuerdo por anuncio inserto
en el .Boletín Ofcia). de la provincia de Zaragoza de 29 de
septiembre de 1980, el plazo para la interposición de recursos
finalizaba el día 7 de octubre del mismo año, fecha en la que
tuvo entrada el escrito de recurso en el Registro General de
este Ente Preautonómico.

CONSIDERANDO 4.°: Que el artículo 235 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo establece que es pública la acción para
exigir ante los órganos administrativos la cbservancia de la
legislación urbanística y del planeamiento, 10 que produce, como
consecuencia, el reconocimiento de la legitimación del Sr. Fuen-
telsaz Martínez para recurrir en alzada, independientemente de
la titularidad de un interés directo que pueda quedar afectado
con la implantación de la Instalación comercial, interés que, por
otra parte, no se alega ni se justifica, sin que se desprenda tam-
poco del contenido del recurso.

CONSIDERANDO 5.°: Que la Comisión Provincial de Ur-
banismo de Zaragoza observó los cauces procedimentales esta-
blecidos para autorizar usos excepcionales en suelo rústico o
no urbanizable, haciendo uso de la poetstad discrecional que
le otorgan los artículos 85 y 86 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y 44 y 45 del Reglamento de Gestión Urbanística,
habiendo entendido esta Comisión Provincial la concurrencia
en el supuesto sobre el que tuvo que decidir de un interes so-
cial, asumiendo la justificación dada por el Ayuntamiento de
Utebo, y es precisamente este interés el motivador del acto im-
pugnado el que, a su vez. posibilita el uso excepcional del sue-
lo y la posterior concesión de la licencia municipal. se¡:ún dis-
pone el artículo 179 de la Ley sobre el Régimen del Suelo. di.
ferenciación admitida por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Territorial de Valencia en sentencia
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(1- 1} d~ junio de 1980 y que se cll".l'r(·ncl~, adem;Ís. del con-
,,' ido del apa,lado :? del artículo 4·1 del Reglamento de Ges-

'n Urh:mic,tica. al no eyi.~ir la aportación del proyecto como
rl''illic,ito para ;¡dmitir a (Límite la solicitud de autorizaciones
d, u,ns exc~peionales en suelo no urbanizable.

CONSIDERANDO 6.": Que el interés social es un con-
c' plO jurídico ind<:lcrminado, en los supuestos en los que no
se halle respaldado por la aplicación de la legislación especí-
fica. como seiiala el artículo 44.4 del Reglamento de Gestión Ur-
o3nística, por ]a que ]a apreciación de su existencia ha de ser
llevada a cabo por la Administración, sin perjuicio de su ulte-
rior fiscalización. como 10 hizo la Audiencia Territorial de Se-
vlla en sentencia de 5 de mayo de 1978 (número 18111978.
en recurso ] 7P.1I976) en la que se dice que «]a aparición de
esta novísima forma de mercado que es el Híper, su interés
social se muestra muy patente, pues al vender más barato, sa-
tisface cumplidamente los intereses económicos de los consu-
midores, con la trascendencia que ello tiene en la sociedad de
nuestros días, por lo que, debido a esto, goza dicha institución
de un espléndido presente y futuro en nuestro país, solamente
posible de lograr mediante dicha interpretación progresiva de
la norma., justificando así el interés social y el emplazamien-
to de un Hipermercado en suelo rústico, criterio que tiene
apoyo también en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sien-
do J' '!estra de e]~o la sentencia de 13 de febrero de 1979, cu-
yos ncipios informadores fueron recogidos en la de la Audien-
cia 1erritorial de Zaragoza de 28 de abril de 1980.

CONSIDERANDO 7.°: QUe la citadll Sentencia de la
Audiencia Territorial de Sevilla, por lo que a la necesidad de
ubicación en suelo rústico O no urbanizable de un Hipermer-
cado se refiere, sustentó que «hay que tener en cuenta que,
dado el elevado coste de los terrenos en las afueras de las gran-
des ciudades españolas, la cantidad adecuada de aquéllos que
se precisa obtener y la necesidad que tienen estos centros co-
merciales de no producir una excesiva repercusión de capital
fijo sobre los precios de venta al consumidor, se ofrece como
única solución la adquisición de terrenos rurales, para la ins-
tauración de los mismos, sin que sea obstáculo para ello el
que el artículo 69 de la Ley del Suelo de 2 de mayo de 1975
establezca -para que pueda construirse en terreno rústicO--
que las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o inte-
rés social hayan de emplazarse en el medio rural».

CONSIDERANDO 8.°; Que, como ya <¡e ha indicado, la
autorización otorgada se ha basado en los criterios ya expues-
tos, habiéndose cumplido con las exigencias procedimentales de
nuestro ordenamiento jurídico -artículos 85 y 43 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y 4 del Reglamento de Gestión Ur-
banística-, como reiteradamente vienen reconociendo las sen-
tencias de primera instancia, de las que pueden citarse, como
ejemplo, la de la Audiencia Territorial de Burgos de 15 de fe-
brero de 1978 y la de la Audiencia Territorial de Zaragoza
de de marzo de 1980.

LONSIDERANDO 9.°: Que de forma paralela a los cri-
terios recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de
junio de 1979, pudiera entenderse que la autorización previa
a la licencia municipal exigida en el artículo 85 de la Ley so-
ore el Régimen del Suelo para usos excepcionales en suelo ur-
hanizable no programado y, por remisión del artículo 86 de
la misma Ley, en el suelo no urbanizable, tiene el carácter de
un dictamen preceptivo y vinculante q"--: ha de emitirse en un
procedimiento bifásico, lo que haría inimpugnable directamen-
te el acto trámite que este informe representarfa, constituvendo
las licencias municipales de actividad v de obras los actos de-
finitivos susceptibies de impugnación.'

CONSIDERANDO 10.°: Que, con base a lo dispuesto en
el artículo 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo, las
alegaciones que fundamentan este recurso de alzada no justi-
~ican la existencia de una infracción del ordenamient{l jurídico,
incluyendo como motivo de tal infracción la desviación de
poder.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la-
Diputación General de Aragón, en su reunión del día 2 de
sept~embre de 1981, acuerda:

«Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Adol-
ío Fuentelsaz Martínez C{lntra el acuerdo de la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Zaragoza. adoptado en sesión de 23
d~ ¡Illio de 1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo,
la autorización de la instalación de un Centro Comercial de
Correlcra en Utebo, por no infringir el acto impugnado el
ordcn'lmicnto jurídico •.

El Presidente de la Diputnci6n ~neral de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 2 de septiembre .le 1981, de! Consc-
,o de Gobierno de la Diputación General de Aro-
yu . )lar el que se acuerda declarar inadmi,"i¡'lc
1'or extemporúneo, el recurso de alzada interpllU-
10 por el Ayuntamiento de Zaragoza con(ra el
GClleraO de la Comisión Provincial de Urbanismo
lie Zaragoza, adoptado en sesión de 23 de julio de
1JSO. por el que se aprobó, con carácter definitivo,
la autorización para la instalación de un Centro
Con¡ercia! de Carretera en Utebo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamien-
to de Zaragoza contra el acuerdo de al Comisión Provincial de
Urbanismo: adoptado en sesión de 23 de julio de 1980, por el
que se aprobó. con carácter definitivo, la instalación de un
Centro Comercial de Carretera en Utebo, provincia de Zaragoza.

RESUL TANDO 1.0: Que, tras la aprobación previa otar,ga-
da en sesión de 28 de marzo de 1980, y de la subsiguiente
información pública, la Comisión Provincial de Urbanismo de
Zaragoza aprobó, con carácter definitivo, la instalación de un
Centro Comercial oe carretera en Utebo, a instancia de ese
municipio, figurando como promotor la Sociedad «Alcampo.,
sociedad anónima, habiéndose adoptado tal acuerdo en sesión
de 23 de julio de 1980.

RESULTANDO 2.°: Que en el mencionado acuerdo de
aprobación definitiva se estimaron, en parte, las alegaciones
formuladas, lo que dio lugar al señalamiento de tres prescrip-
ciones.

RESULTANDO 3.°: Que en el considerando 12.° de la re-
solución recurrida se hizo constar que, «en lo referente a la
necesidad de implantación de la instalación en suelo rústico,
se hace preciso manifestar que existen aspectos técnicos, eco-
nómicos y sociales y de conveniencia y oportunidad para los
intereses municipales que han sido apreciados globalmente por
el Ayuntamiento de Utebo y que han motivado la resolución
de esta Comisión en el acuerdo de aprobación con carácter
previo; sin que se hayan aportado, en la 'fase de alegaciones,
otras razones o motivos qmtrarios que esta Comisión deba de
tomar en consideración •.

RE.SULTANDO 4.°; Que el Ayuntamiento de Zaragoza fue
notificado de la resolución recaída, rrfe-diante escrito en el que
se reproduce íntegramente el mencionado acuerdo de 23 de
julio de 1980, habiendo tenido entrada este escrito en el Regis-
tro General del referido Ayuntamiento el día 18 de agosto
de 1980.

RESULTANDO 5.°; Que el Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Zaragoza interpuso recurso de alzada contra el
indicado acuerdo de 23 de julio de 1980, adoptado por la Co-
misión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, estando forma-
lizado este recurso en escrito fechado el día 1.0 de septiem-
bre de 1980, que tuvo entrada en el Registro General de este
Ente Preautonómico el día 5 de septiembre siguiente, bajo el
número 14.794.

RESULTANDO 6.°: Que, con fecha 19 de agosto de 1980,
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza dictó
una resolución por la que se autorizaba a si misma para in-
terponer el recurso de alzada que se considera, señalando que
tal resolución debía ser ratificada por la Comisión Municipal
Permanente y por el Ayuntamiento Pleno en las sesiones más
próximas, acreditando la Secretaría del Ayuntamiento la emi-
sión de ella, previo informe por parte de la Asesoría Jurfdica,
en certificación librada al efecto.

RESULTAN DO 7.°: Que, según otra certificación librada
por el Secretario del Ayuntamiento, fechada el día 10 de oc-
tubre de 1980, la resolución de la Alcaldía fue ratificada por
la Comisión Municipal Permanente, en sesión de 2 de septiem-
bre del mismo año y por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de
9 de octubre siguiente, también del año 1980.

RESULTANDO 8.°; Que el escrito de recurso se remite
a las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Zarago-
za durante la información pública, y éstas estuvieron referidas
a problemas de ráfico, a los servicios de abastecimiento de agua
y saneamiento, a la producción, recogida y eliminación de re-
síduos sólidos y a cuestiones de planeamiento.

RESULTANDO 9.°: Que, respecto a las cuestiones de pla-
neamiento, estima el Ayuntamiento recurrente que la instala-
ción comercial producirá un impacto en la comarca, donde no
existe una coordinación de planeamiento de los municipios afec-
tados, indicando la necesidad de que se observe el procedi-
miento regulado en el artículo 43.3 del Texto Refundido de
la Ley sobre el Régimen del Suelo, al mismo tiempo que plan-
tca la incidencia que el Centro Comercial ha de tener sobre
1m :.istemas ¡:cncrales. :.in Que :.c re:.uclvan dI: forma adecua-
da, incluso procedimenta]mente, las modificaciones del viario
de acceso.
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RESUL T AN DO 10.": Que, sometido el recurso de alzada
interpuesto por el AvUnLlrnient0 de' Zara~oza a Informe de la
Asesoría Jurídica de estl' Ente Preautonómico, 10 emitió con
fecha 8 de maY0 de 1'iR 1. indicando (lUe el acto impu~nado en-
traña una autorización de 01(·r9amiento discrecional por parte
de la Administr~cjrín actuonte, valorando la utilidad plíblica o
el interés social de las instalaciones. lIe"ando a la conclusión
de que procede la de'c'.timacic'm del recurso de alzada.

VISTO, asimismo, lo dbpuesto en los artículos 47, 53, 59,
60, 1I 4 Y ] 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
12] de la Ley Rc~uJadora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, 1I6, 12] y 122 de la Ley de Régimen Local, 43, 85,
86, ] 79, 233 y 235 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, 44 y
45 del Reglamento de Gestión Urbanística, 121, 122 Y 123 del
Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales, así como en el Real De-
creto 298/1979, de 26 de enero, en el Decreto de la Presidencia
de este Ente Preautonómico de 7 de julio de 1980, y demás
disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que este Consejo de Gobierno es e]
órgano competente para resolver los recursos de alzada que se
interpongan contra actos provinientes de las Comisiones Pro-
vinciales de Urbanismo, a tenor de ]0 dispuesto en el arto 233
de la Ley sobre el Régimen del Suelo, en relación con el De-
creto 298/1979, de 26 de enero, y el Decreto de la Presidencia
de esta Diputación Genera] de Aragón de 7 de julio de 1980.

CONSIDERANDO 2.° Que, por lo que a ]a forma se re-
fiere, e] recurso de alzada ha de entenderse correctamente for-
mulado, de conformidad con ]0 establecido en el artículo 114
de la Ley de Procedimiento Administrativo, si bien las razones
de impugnación no se especifican en el mismo directamente, sino
por remisión a las alegaciones formuladas durante el período
de información pública en la tramitación seguida, de acuerdo
con las determinaciones de los artículos 43.3 de la Ley sobre
el Régimen de] Suelo y 44 de] Reglamento de Gestión Urba-
nística, sin verificar análisis alguno de las motivaciones conte-
nidas en el acuerdo impugnado, muchas de las cuales están re-
feridas a las alegaciones del Ayuntamiento hoy recurrente, in-
cluso parcialmente aceptadas.

CONSIDERANDO 3.°: Que, en contraposición, no puede
decirse que el recurso de alzada haya sido interpuesto dentro
del plazo legalmente establecido, puesto que, según disponen
los artículos 59, 60 y 122.4 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, el plazo para ]a interposición de] recurso era de
quince días hábiles, siguientes al de la notificación del acto
recurrido, y habiéndose practicado ésta el día 18 de agosto
de 1980, el plazo para la interposición del recurso finalizaba el
día 4 de septiembre de] mismo año y no el día 5, fecha en la
que tuvo entrada en el Registro General de este Ente Preauto-
nómico.

CONSIDERANDO 4.°: Que resulta procedente establecer
una relación entre los artículos 122.4 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y 121 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de la que se desprende que impe-
rativamente el legislador ha impuesto ]a improrrogabilidad de
los plazos para recurrir, a;¡adiendo que luna vez transcurrido,
se tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite o
recurso que hubiere dejado de utilizarse_o

CONSIDERANDO 5.°: Que no cabe admitir discrecional-
mente el recurso por el órgano competente para reso]verlo, por
impedido ]a normativa anteriormente referenciada, tesis plena-
mente refrendada por la iurisprudencia. como lo hizo ]a Sen-
tencia de 3 de abril de 1973, según la cual, ante una interpo-
sición tardía de un recurso, su admisión por parte de la auto-
ridad administrativa no podía suponer «rehabilitación alguna de]
plazo improrrogable o acción caducada, ni puede producir ]a
consecuencia jurídica de subsanar la tacha citada de extempo-
raneidad _.

CONSIDERANDO 6.°: Que el artículo 235 de ]a Ley so-
bre el Régimen del Suelo establece que es pública la acción
para exigir ante los ór~anos administrativos la observancia de
la legislación urbanística y del planeamiento, lo que trae como
consecuencia el reconocimiento de la legitimación del Ayunta-
miento de Zaragoza para recurrir en alzada, independientemen-
te de la titularidad de un interés directo que pueda quedar
afectado por la implantación de la instalación comercial.

CONSIDERANDO 7.°: Que, dentro del ámbito de las cues-
tiones formales, ha de examinarse la relativa a ]a competen-
cia del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que recurre para
ejercitar acciones en vía administrativa. deduciéndose del exa-
mcn de los artículos] 16, ]21 y 122 de la Ley de Régimen Local
y de los artículos 121. 122 V 123 del Reglamento de Orp.:mi-
nción. FuncionJmiímtCl y Rép.iml!n Jurídico dI! las Corroraeio-
nes Locales, de f<>rma dara y manifiesta, la f:llta de competen-
cia del Alcalde para interponer el recurso de alzada, carecien-
do de sentido la autorización que a sí mismo se otorga en su

rcsolución de 19 de agosto de 19RO, lo que no qUl'da sahado
por una remisión a posteriores ratificaciones por parte de la
Comi,ión ~.\ul1icipal Permanente y del Ayuntamiento Pleno.

CO,\¡S!DFRANDO 8.": Que, aun cuando es manifiesta la
incompetencia, no ruede hablarse de una nulidad de pleno de-
recho por esta causa, encuadrando el supuesto dentro del ar-
tículo 47.1 de la Lev de Procedimiento Administrativo, por
cuanto reiterada jurisprudencia ha interpretado en sentido res-
trictivo esta norma, cuando se trata de acuerdos de los órga-
nos municipales entre los que ha estimado que existe una re-
lación jurídica, lo que conduce a tachar como de meramente
anulable la resolución de la Alcaldía acordando interponer e]
recurso, calificación que viene a quedar confirmada por las
sentencias de ]6 de octubre de 1978 y 16 de febrero de 1980,
entre otras, sin perjuicio de que, desde un ángulo puramente
teórico, pueda sustentarse la inexistencia de relación jerárqui-
ca entre los tres órganos decisorios de la Administración mu-
nicipal.

CONSIDERANDO 9.°: Que los actos anulables pueden ser
objeto de convalidación por posterior ratificación, en virtud de
10 dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, y así puede entenderse que quedó ratificada y, en
consecuencia, con validada, la resolución de la Alcaldía, por
acuerdo de la Comisión Municipa] Permanente de 2 de septiem-
bre de 1980, subsanación que produjo efectos desde la adop-
ción del acuerdo, deviniendo válida en derecho desde ese mo-
mento, anterior a ]a interposición de] recurso, teniendo apoyo
cuanto antecede en la sentencia de 16 de octubre de 1980.

CONSIDERANDO 10.°: Que, salvada la invalidez de ]a re-
solución de la Alcaldía por e] acuerdo de la Comisión Munici-
pal Permanente antes de] inicio del procedimiento adminis-
trativo, como exige nuestro ordenamiento jurídico y reconoce
]a sentencia de 19 de julio de 1979, no ha lugar a declarar
por falta de competencia, como señaló la seI!tencia de 28 de
febrero de 1979, ]a inadmisibilidad del recurso, pero ello no
evita, sino que lo impone, examinar .el cumplimiento de los re-
quisitos que la propia Ley exige.

CONSIDERANDO n.o; Que de los textos concordantes de
los artículos 122 de la Ley de Régimen Local y 123.12 de] Re-
g]amento de Organización, Fu.pcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Corporaciones Locales, ]a Comisión Municipal Perma-
nente, como señaló la Sentencia de 30 de junio de 1967, si bien
está autorizada para entablar recursos administrativos en caso
de urgencia, e"o está condicionado, en cuanto a su validez, a
que dé Icuenta al Pleno en su primera sesiói1, para ]a reso]u-
ción definitiva., requisito que no fue cumplido por e] Ayunta-
miento recurrente, puesto que éste celebró sesión plenaria el
día 4 de septiembre y la ratificación se produjo en sesión de
9 de octubre, ambas de] año 1980, por ]0 que se incumplió de
forma manifiesta ]0 exigido por ]a Ley para la validez de los
acuerdos de las Comisiones Municipa]es Permanentes relativas
al ejerci~io de acciones.

CONSIDERANDO 12.°; Que ]a inadmisibilidad del recurso
por extemporaneidad y la falta de validez del acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente por incumplimiento de los re-
quisitos lega]es, evita entrar en e] fondo de] asunto y, por otra
parte, el recurso se desvía del contenido propio de] acto para
entrar en consideraciones que, en todo caso, pueden afectar
a ]a licencia municipal, pero no a la autorización que ]a Comi-
sión Provincial de Urbanismo dio, siguiendo los cauces proce-
dimenta]es establecidos, para usos excepcionales del suelo rús-
tico o no urbanizable, haciendo uso de ]a potestad discrecio-
nal que le otorgan los artículos 85 y 86 de la Ley sobre e] Ré-
gimen del Suelo y 4 y 45 del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, habiendo entendido esta Comisión Provincia], a] asumir ]a
justificación dada por el Ayuntamiento de Utebo, la concurren-
cia en el supuesto sobre el que tuvo que decidir de un interés
social, y es precisamente este interés el motivador del acto im-
pu~nado que. a su vez, posibilita el uso excepcional del suelo
y la posterior concesión de la licencia municipal, según dis-
pone el artículo 179 de ]a Ley sobre e] Régimen del Suelo, in-
terés social. que siendo un concepto jurídico indeterminado,
al no hallarse respaldado por la aplicación de legislación espe-
cífica, como señala e] artículo 44.4 del Reglamento de Gestión
Urbanística, ha de ser apreciado por la Administración, sin
perjuicio de su ulterior fiscalización, como ]0 hizo la Audiencia
Territorial de Sevilla en sentencia de 5 de mayo de 1978 (núme-
ro 181/1978 en recurso número 778/1976), en la que se dice
que -la aparición de esta novísima forma de mercado que es
el Híper, su interés social se muestra muy patente, pues al
nnder m:ís barato, satisface cumplidamente los intereses eco-
nómicos dI! los consumidores, con la trascendencia que ello
!tene en la sociedad de nuestro:> día:>, por lo Que debido ¡¡ esto
,Qz:¡j dicha institución de un espléndido presente y futuro @n
nucstro país, solamente posible de lo¡:rar mediante dicha inter.
pretación progresiva de la norma', justificando así el interés
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,olia! y el cmplazamiento de un Hipnmercado en suelo rustJco,
crileflo que tiene apoyo Lunbién en la jurióprudencia del Tri-
bunal Supremo, óiendo muestra de ello la sentencia de 13 de
f"blero de 1979.

CONSIDERANDO 13.°: Que de forma paralela a los cri-
terioó sustentados en la óentencia de 11 de junio de 1979, pu-
diera cntenderóe que la autorización previa exigida en el ar-
tículo 85 de la Ley sobre el Re:,imen riel Suelo para usos ex-
cepcionales en óue]o urbanizable no programado y, por remi-
sión del artículo 86 de la misma Ley, en el suelo no urbaniza-
ble, tiene el carácter de un dictamen preceptivo y vinculante
que ha de mitirse en un procedimeinto bifásico lo que haría
inimpugnable directamente el acto trámite que este informe re-
presenta, constiuyendo las licencias municipales de actividad
y de obras los actos definitivos susceptibles de impugnación,
pero este problema teórico no precisa de mayor profundiza-
ción por la inadmisibilidad que el recurso de alzada interpues-
to por el Ayuntamiento de Zaragoza tiene, habiendo confundi-
do el Ayuntamiento recurrente el contenido propio de la auto-
rización, como ya ha quedado recogido, al plantear cuestiones
que no pueden encajarse dentro de la documentación que ha
de ser aportada con la solicitud de la autorización, según pres-
cribe el apartado 2 del artículo 44 del Reglamento de Gestión,
donde nada. se dice respecto a la aportación de un proyecto
de construcción ni de un proyecto de la instalación industrial,
pUf que tan sólo se indica la necesidad de describir las ca-
racl~.Isticas fundamentales de la construcción y ello por cuan-
to el apartado 1_38 de la citada disposición reglamentaria limi-
ta las tipologías de las edificaciones.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón, en su reunión del 2 de sep-
tiembre de 1981, acuerda:

- Declarar inadmisible, por extemporáneo, el recurso de alza-
da interpuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza contra el acuer-
do de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, adop-
tado en sesión de 23 de julio de 1980, por el que se aprobó,
con carácter definitivo, la autorización para la instalación de
un Centro Comercial de carretera en Utebo».

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 2 de septiembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se acuerda desestimar el recurso
de reposición interpuesto por el Excmo. Ayunta-
miento de Zaragoza contra el acuerdo del Conse-
jo de Gobierno, adoptado en sesión de 13 de junio
de 1980, por el que se aprobó, con carácter defi-
nitivo, el Plan Parcial del denominado Polígono
"Entrerrios", formado en desarrollo del Programa
de Actuación Urbanistica determinado en el Real
Decreto 1.538/1979, de 22 de junio, que afecta a
los términos municipales de Figueruelas, Pedrola
y Grisén, en la provincia de Zaragoza.

Visto el recurso de reposición interpuesto por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en
representación del mismo, contra el acuerdo de este Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, adoptado en
sesión celebrada el día 13 de junio de 1980, por el que se apro-
bó, con carácter definitivo, el Plan Parcial del Polígono cEn-
trerríos., formado por el Instituto Nacional de Urbanización,
afectando tal planeamiento a los términos municipales de Fi-
gueruelas, Pedrola y Grisén, en la provincia de Zaragoza.

RESULTANDO 1.0: Que con base en el Real Decreto
1.538/1979, de 22 de junio, el Instiuto Nacional de Urbaniza-
ción formó un Programa de Actuación Urbanística y, de forma
simultánea y en desarrollo de éste, formuló el Plan Parcial de
la primera etapa, que afecta a los términos municipales de Fi-
gueruelas, Pedrola y Grisén, provincia de Zaragoza.

RESULTANDO '2.0: Que, formado y tramitado el Plan Par-
cial de la segunda etapa, fue sometido a aprobación del Con-
sejó de Gobierno de la Diputación General de Aragón, lo que
motivó que por los Servicios Técnicos de este Ente Preauto-
nómico se emitiera informe con fecha 4 de junio de 1980.

RESULTANDO 3.°: Que este Consejo de Gobierno, en se-
sión celebrada el día 13 de junio de 1980, aC9rdó aprobar, de-
finitivamente, el planeamiento parcial del Polígono _Entrerríos»,
integrando las denominadas primera y segunda etapas, con se-
ñalamiento de prescripciones complementarias, entre elbs bs
referentes a la edificabllidad máxima de 1 m:'/m~ y a la altu-
ra máxima de las edificaciones que se fijó en 35 m., salvo que
se trate de elementos singulares necesarios.

RESULTANDO 4.°: Que el citado acuerdo de aprobación
deíiniti\a j uc notificado al Ayuntamiento de Zaragoza el día l."
de a",osto de 1no, con reproducción íntegra del texto de la re-
,o]uciÓn y ~l':lalaIilknto de los recursos procedentes.

HJ:SUUANDO 5.°: Que, mediante escrito fechado el día
2'; de agosto de 1980, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Zara",oza. en representación del mismo, interpuso recurso
de rtpOSilicin. en ejecución del acuerdo adoptado por la Comi-
sión Municipal Permanente el día 19 de agosto del referido
año 1980, previo informe de la Asesoría Jurídica, habiendo sido
ratificado el acuerdo de la Comisión Municipal Permanente por
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de
septiembre de 1980.

RESUL TANDO 6.°: Que el escrito en que se formalizó
el recurso de reposición del Ayuntamiento de Zaragoza tuvo
entrada en el Registro de la Comisión Provincial de Urbanis-
mo el 29 de agosto de 1980, bajo el número 141 y, posterior-
mente, en el Registro General de este Ente Preautonómico el
día 2 de septiembre de 1980, bajo el número 14.634.

RESULTANDO 7.°: Que el recurso de reposición del Ayun-
tamiento de Zaragoza se fundamenta, en primer lugar, en las
alegaciones formuladas en el período de información pública, y,
además, en la posible producción de efectos perjudiciales por
contaminación atmosférica y por la evacuación de residuos, se-
ñalando la necesidad de que se adopten las adecuadas medidas
correctoras, detallando las que se refieren a los efluentes, nive-
les de emisión de contaminantes en el punto de vertido, conta-
minación atmosférica, liminación de resíduos sólidos para, fi-
nalmente, indicar la necesidad de que sea facilitada «una cone-
minación atmosférica, eliminación de residuos sólidos para, fi-
suadir, en lo posible, el uso de la Autovía de Logroño, siendo
conveniente que se establezcan servicios de transporte colecti-
vo ferroviario para las entradas del personal de la industria •.

RESULTANDO 8.°: Que, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
se remitió el recurso municipal al Instituto Nacional de Urba-
nización, el cual evacuó su informe con fecha 16 de diciembre
de 1980, rebatiendo las alegaciones del Ayuntamiento de Zara-
goza, a cuyo efecto aportó anexos relativos al anterior informe
emitido en el período de información pública del Plan Parcial
de la denominada segunda etapa, formado para el desarrollo del
Programa de Actuación Urbanística·-del Polígono _EntrerríoSI
y, parcialmente, copias de los documentos integrantes del Pro-
graam de Actuación Urbanística y de los Planes Parciales de
las dos etapas en las que el Instituto Nocional de Urbanización
estructuró el desarrollo del citado programa.

RESULTANDO 9.°: Que, sometido a informe de la Aseso-
ría Jurídica de este Ente Preautonómico el recurso interpuesto
por el Ayuntamiento de Zaragoza, fue emitido con fecha 1.0 de
jun~o de 1981, y tras analizar cuanto se refiere al condicionan-
te legal del órgano competente para la adopción del acuerdo
para el ejercicio de acciones en vías administrativa, consideró
de forma pormenorizada las distintas alegaciones, llegando a
la conclusión de la procedencia de desestimar el recurso.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 47, 48, 66,
115 y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 52 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, 121, 122 y 370 de la Ley de Rgimen Local, 6, 9, 10, 13,
16, 84, 85, 120, 146, 235 y Disposición Transitoria Cuarta de
la Ley sobre el Régimen del Suelo, 8 y 9 de su Texto Refun-
dido, 43, 45, 71, 72 y anexo del Reglamento de Planeamiento,
46, 219 y 224 del Reglamento de Gestión Urbanística, 122, 123
y 338 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporaciones Locales, así como en las
Leyes de 22 de diciembre de 1972 y de 19 de noviembre de
1975, en los Decretos de 30 de noviembre de 1961, 6 de fe-
brero de 1975 y 22 de junio de 1979, en la Orden de 18 de oc-
tubre de 1976, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que es indiscutible la procedencia
del recurso de reposición para impugnar, con carácter previo al
recurso contencioso-administrativo, el acuerdo de aprobación
definitiva del Plan Parcial para el desarrollo del Programa de
Actuación Urbanística del Polígono _Entrerríos», de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 126 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo y 52 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como así se señaló en
la notificación practicada.

CONSIDERANDO 2.°: Que el mencionado recurso de repo-
sición ha sido interpuesto en forma, previa adopción del co-
rrespondiente acuerdo de la Comisión Municipal Permanente del
Ayuntamiento de Zaragoza, que contó con el informe de la
Asesoría Jurídica antes de adoptar el acuerdo, posteriormente
ratificado por el Pleno municipal en su primera sesión, todo
lo cual resulla conforme con lo dispuesto en 1m artículos 121.j)
y 122.i) y 370 de la Ley ed Régimen Local, y con los :miculos
122.4.°, 123.12.° Y 338 del Reglamento de Or:;anizaciún, Fun-
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ci(·namiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
SI bien el informe jurídico, que respaldó el actuar municipal,
no ticne carácter preceptivo cuandu se trata de ejercitar accio-
n.s en vía adrr.inlstratJva, C0ll10 reiteradamente lo ticne re(;o-
nucido la m¡'¡s reciente jurisprudencia. de lo que es ejemplo la
sentencia de 16 de diciembre de 1980.

CONSIDERANDO 3."; Que, en relación con el plazo para
interponer el recurso, no se aprecia extemporaneidad, ya que
tuvo entrada dentro del mes siguiente a la notificación del acuer-
do impugnado en las dependencias de la Diputación General de
Aragón, concretamente en el Registro de la Comisión Provincial
de Urbanismo, órgano, por otra parte, incompetente para re-
solver el recurso y al que no correspondía su recepción, pero
tal dcfj¡;jencia no puede causar efectos en contra del Ayunta-
miento recurrente, ya que éste dirigió el escrito de recurso a
la Presidencia de la Diputación General de Aragón, en cuyo
Registro General tuvo entrada el 2 de septiembre de 1980 es
decir, después de transcurrir el plazo señalado en el artícul~ 52
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, pero ante esta dualidad de Registros ha de aplicarse,
por analogía, lo previsto en el artículo 66.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, e incluso el principio .in dubio pro
actio., lo que produce, como obligada consecuencia, la admi-
sión del recurso de reposición al no concurrir incumplimiento
del plazo legalmente establecido para su interposición.

CONSIDERANDO 4.°; Que el Ayuntamiento de Zaragoza
está legitimado para impugnar el acuerdo de aprobación defi-
nitiva del Plan Parcial del Polígono •Entrerríos", formado para
el desarrollo del programa de Actuación Urbanística del cita-
do Polígono, en virtud de lo determinado en el artículo '235 de
la Ley sobre el Régimen del Suelo, por lo que no es necesario
entrar en análisis acerca de la titularidad de un interés directo,
afectado por la actuación urbanística proyectada.

CONSIDERANDO 5.°; Que corresponde la resolución del
recurso de reposición al mismo órgano que dictó el acto impug-
nado y, por tanto, a este Consejo de Gobierno, lo que especí-
ficamente está previsto en el apartado 1.0 del ya citado artículo
126 de al Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 6.°; Que admitida la inexistencia de
cuestiones formales que pudieran dar lugar a la inadmisibilidad
del recurso, procede entrar en el análisis de las de fondo, a
cuyo efecto el recurso se divide en dos apartados, uno en el
que verifica la remisión a las alegaciones formuladas en la fase
de información pública del Plan Parcial y, otro, conteniendo
referencias específicas a los efectos de la implantación de las
instalaciones industriales.

CONSIDERANDO 7.°; Que las alegaciones formuladas se
remiten, a su vez, a las que se llevaron a cabo en la información
pública del Programa de Actuación Urbanística, donde se ex-
puso la neccsidad de una ordenación a nivel comarcal con ca-
rácter previo, añadiendo la falta de preparación de suelo urba-
no sufiicente para dirigir los eefctos derivados de la implanta-
ción de la factoría fuera de 1a capital de la provincia y des-
cargando el corredor del Ebro, objetándose también contra el
contenido del Plan Parcial el aducir la inexistencia de contra-
prestaciones equilibradoras en el entorno inmediato, máxime al
indicar el Plan Parcial qeu dotaciones colectivas de cesión obli-
gatoria previstas en la legislación vigente se destinarán .al uso
exclusivo de los trabajadores vinculados a la Empresa ", esti-
mando, asimismo, excesiva la altura máxima de los edificios,
cuestiones estas que aconsejan un análisis individualizado, sin
utilizar, como lo hace el Ayuntamiento recurrente, el procedi-
miento de remisiones sucesivas y encadenadas que en nada con-
tribuyen a aclarar y precisar el contenido del recurso respecto
al acto concreto que se impugna.

CONSIDERANDO 8.°; Que, dando primacía a cuanto se
refiere a problemas que se relacionan con el Programa de Ac-
tuación Urbanística, ha de señalarse que un avance o esquema
de ordenación comarcal hubiera carecido, frente a lo que se
alegó, de toda operatividad por falta de respaldo legal, a lo que
cabe añadir que los Planes Comarcales aludidos en el artícu-
lo 6.° de la Ley sobre el Régimen del Suelo de 12 de mayo
de 1956, han sido suprimidos tras al reforma introducida por
la Ley 19/1975, de 2 de mayo, siendo los Planes Generales que
afecten a varios municipios una figura de planeamiento distin-
ta, como distintos lo son los Planes Directores Territoriales de
Coordinación, recogidos en los artículos 8 y 9 del Texto Refun-
dido de la Ley sobre el Régimen del Suelo, de 9 de abril de
1976, y en los artículos 71 y siguientes del Reglamento de Pla-
neamiento dictado en ejecución de esta Ley, sin que pueda des-
prenderse en modo alguno la necesidad de la previa existencia
de los Planes Directores para la formulación de un Programa
de Actuación Urbanística, argumentación que resulta evidente
de la mera lectura de los apartados 2 de los artículos 9 y 10
de la Ley últimamente referenciada, siendo procedente añadir
que el Plan Parcial precisa, en el caso que nos ocupa, del res-

paldo del Pro,'rama de Actuación Urbanística, pero no de un
Plan Director Territorial de Coordinación o de un avance o
t'''~lJl'ma de ordenación comarcal, pue<;(o que, como se ha indi-
c.do, no nec,",ita la existencia de tales instrum<:nlos el Prosra-
ma de Actuación Urbanística y, por el contrario. el Plan Parcial
(k\"iene en algo obligado. según dispone el apartado 2 del ar-
tículo 16 de la Ley sobre el Régimen del Suelo. 72 del Re;lamen-
to de Planeamicn!o y 224 del Reglamento de Geslión Urbanís-
tica, previendo esta última norma la posibilidad de simulta-
near la formulación y aprobación del Programa de Actuación
Urbanística y de los Planes Parciales que lo desarrollen, en lo
que también abunda el artículo 44 del Reglamento de Planea-
miento.

CONSIDERANDO 9.°: Que el Decreto de 22 de junio de
1979, que ha servido de base para la formación y aprobación
del Programa de Actuación Urbanística, supone el mero ejer-
cicio por el Gobierno de una facultad que le está atribuida en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley sobre el Régimen
del Suelo, en los supuestos señalados en la misma, por lo que
es inviable impugnar el acuerdo de aprobación definitiva del
Plan Parcial con argumentaciones referidas más contra el De-
creto del Gobierno que contra el Programa de Actuación Ur-
banística y el Plan Parcial del Polígono «Entrerríos».

CONSIDERANDO 10.°: Que el Plan Parcial del Polígono
«Entrerríos», formado para el desarrollo de su Programa de
Actuación Urbanística, en virtud de lo dispuesto en la vigen-
te Ley sobre el Régimen del Suelo, no precisa de otro apoyo
que el señalado en los artículos 13 de la propia Ley y 43 del
Reglamento de Planeamiento, ambos en relación con la Dispo-
sición Transitoria Cuarta del texto legal, por lo que la argu-
mentación del Ayuntamiento recurrente ha de quedar situada
en el ámbito de los criterios de política urbanística, carentes
del necesario respaldo legal que permita la estimación del recur-
so, todo lo cual no significa que este Consejo de Gobierno des-
conozca la posibilidad de la producción de impactos de muy
diversa índole, y para ello ha exigido y arbitrado también por
razones políticas, y no de legalidád, un conjunto de medidas
que quedaron especificadas como prescripciones complementa-
rias en el acuerdo de aprobación definitiva del Programa de
Actuación Urbanística, en cuya aprobación, como ahora su-
cede con el Plan Parcial, corPeSponde a este Consejo velar por
el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sin entrar a enjui-
ciar en tales actuaciones, jurídica o políticamente, el Real De-
creto de 22 de junio de 1979, llegándose a la conclusión, de
cuanto antecede, que no se ha producido infracción alguna del
ordenamiento jurídico, entendido éste en su amplia formula-
ción contenida en el artículo 115 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en la Exposición de Motivos de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en el
artículo 83 de esta Ley.

CONSIDERANDO 11.°; Que, por lo que a las cesiones
obligatorias se refiere, tampoco se aprecia infracción de lo dis-
puesto en la legislación urbanística, concretamente en los ar-
tículos 120, en relación con el apartado 2 del artículo 85 y el
apartado 3 del artículo 84 y 146 de la Ley sobre el Régimen
del Suelo, así como en los artículos 46 y 219 del Reglamento
de Gestión Urbanística, y en el artículo 11 del anexo del Regla-
mento de Planeamiento en relación con el artículo 45 del mis-
mo texto reglamentario, ya que se reservan .para uso exclusivo
de los trabajadores que están vinculados a la Empresa» los
servicios de interés público y social localizados dentro del re-
cinto industrial, según se desprende de la lectura de los apar-
tados 1.8.3, 1.8.4 y 3.3.5 de la Memoria del Plan Parcial de la de-
nominada segunda etapa, si bien del apartado 2.3. se deriva la
ubicación de los espacios destinados a dominio y uso público
en su totalidad en la primera etapa, pudiendo ser los terrenos
delimitados dentro de la segunda etapa de propiedad privada,
pero tales previsiones no están en contradicción con lo estable-
cido en las normas citadas, al haberse cumplido, fuera del área
susceptible de propiedad privada, las dotaciones que precepti-
vamente han de constituir el dominio público señalado, respec-
to a los Planes Parciales, en el artículo 13 de la Ley sobre el
Régimen del Suelo, en el artículo 45 del Reg]amento de Pla-
neamiento y en el artículo II de su anexo, en relación con el
apartado 2.a) del artículo 219 del Reglamento de Gestión Ur-
banística, debiendo de añadirse que en e] acuerdo de este Con-
sejo de Gobierno ahora impugnado se inetgró en un solo Plan
Parcial toda el área afectada por el Programa de Actuación
Urbanística.

CONSIDERANDO 12.°; Que, ratificando lo anteriormente
expuesto, ]a cesión de las zonas deportivas está limitada, en
cuanto a su obligatoríedad se refiere, a las que tengan carácter
público, y, además, es perfectamente admisible la existencia
de equipamientos comerciales y sociales que no estén afectos a
un servicio público, cuya cesión obligatoria a favor de la En-
tidad urbanística actuante sólo hubiera sido exigible si ésta así
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lo hJhicra i;npulslo, alcnd;lndo a lo prcccptuado en el apar-
.aLio 2 del ;'¡',>_LJI\' 21'1 eLI I'.l,~,l,mento de Gestión Urbanísti-
ca, p~ro (:, ¡-,ccc'sario punfualizar que la iniciativa, tanto por
lo 'ltlC se refierc al I'r(1~r;¡ma de Anuación Urbanbtica, como
,,) Plan Parcial íormado l,ara su desarrollo, ha sido asumida en
\ irtud de lo d'SPIH:stO ln el Real Decreto de 22 de junio' de
1'17'). por el 1;',lltulO Nacional de Urbanización, Entidad que
h r"IT,,;'¡,do los instrumentus de plancamiento y, por tanto,
el :'::,n Parcial impugnado por el Ayuntameinto de Zaragoza,
esl<!l1llu Ilc.:vJlldo a cabo el citado Instituto incluso ]a ejecución
material de la obra urbanizadora comprensiva de las infraes-
lrUcturas Y dotacion(:s g,cnerales.

COI'SIDERANDO 13.°: Que de conformidad con lo exigi-
do en el artículo 48 del Reglamento de Planeamiento, el Plan
Parcia] verifica una asignación pormenorizada de usos, diferen-
ciando los de destino público de los de destino privado, posibi-
litando la existencia de] suelo destinado a espacios libres u
otros usos con destino privado, lo que resulta congruente con
lo seíialado cn e] artícuyo 13 de la Ley sobre eel Régimen del
SucIo y con el rcsto del articulado del texto reglamentario ci-
tado, como sucede con el artículo 52 en relación con el artícu-
lo 45 y con los artículos 7 y 11 de su anexo, siendo inadecua-
da la afirmación contenida en las alegaciones del Ayuntamien-
to de Zaragoza, -por la indicada diferenciación de destinos
de!elo objeto del planeamicnto parcial y por las correlati-
vas .siones- aduciendo la inexistencia de contraprestaciones
ya que resulta difícil entender que alcance pretende darse ~
tal argumentación cuando se trata de una actuación urbanísti-
ca de iniciativa pública, llevada a cabo por el sistema de ex-
propiación, en la que el Instituto Nacional de Urbanización ha
formado los instrumentos de planeamiento y está ejecutando
la obra urbaniazdora, de todo lo cual se deduce la inexistencia
de desequilibrios que proporcionen beneficios a los propieta-
rios del suelo que deban ser objeto de mayores contrapresta-
ciones, ya qu~ en este caso no pueden producirse beneficios
de tal naturaleza, lo que, por otra parte, no impide que el pla-
neamiento parcial contenga las reservas y dotaciones legalmente
cstablecidas, como así sucede, y nada en contrario a esto se ale-
ga por el Ayuntamiento recurrente.

CONSIDERANDO 14.°: Que la estimación como excesiva
de la altura de las edificaciones, mereció acogida por parte del
Instituto Nacional de Urbanización y de la Comisión Central
de Urbanismo, con reducción a 35 metros, limitación, a su vez
impuesta en la prescripción d) de las contenidas en el acuerá¿
de aprobación definitiva del Plan Parcial.

CONSIDERANDO 15.°: Que, en lo que puede denominar-
se segunda parte del recurso, el Ayuntamiento de Zaragoza
muestra su preocupación por problemas medio ambientales y
de transporte y, por lo que a los primeros se refiere, se limita
a señalar una serie de recomendaciones o, si se quiere adver-
t~nr-'-<;, . acerca del cumplimiento de la normativa vige~te, sin
dlf, ,Ciar lo que debe ser contenido propio del Plan Parcial
y lo que ha de constituir las medidas correctoras de la instala-
ción industrial, a imponer en la correspondiente licencia cuan-
do ésta se solicite con base a un Proyecto determina'do de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2.414/i961,
de 30 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas así como
en las Disposiciones que lo han desarrollado. '

CONSIDERANDO 16.°: Que, de ]a lectura de la docu-
mentación que integra el Programa de Actuación Urbanística y
el Plan Parcial del Polígono «Entrerríos», se deduce la exis-
te,lcia de una regulación de cuanto puede afectar al medio am-
beinte. sicndo ejemplo de e::o los apartados 4.3 de la Memo-
ria del Plan Parcial de la primera etapa y 1.]] de la Memoria
del Plan P~rcia] de ]a denominada segunda etapa, donde se ci-
tan el conJunto de normas aplicables en materia de vertidos
que ncces;Jriamente han de ser cumplidas, independientemen-
te de su expresa acogida en el Plan Parcial.

CONSIDERANDO ]7.°: Que otro tanto cabe decir acer-
ca .de la emisión de gases, ya que han de cumplirse las limi-
tacIOnes de protccción de] ambiente atmosférico -Ley de 22
de diciembre de ]972, Decreto de 6 de febrero de 1975, Orden
de 18 de octubre de 1976 y Real Decreto 795/1979, de 20 de
marzo-, lo que es objeto de cita en el apartado 3.4.1. de la
Memoria del Plan Parcial de la segunda etapa.

CONSIDERANDO 18.°: Que, por lo que a ruidos se re-
fiere, el límite señalado en el apartado 3.4.3. de la Memoria del
Plan Parcial de la denominada segunda etapa, se establece en
60 decibelios. inferior a] límite fijado en la Ordenanza Gene-
ral de Higiene y Seguridad del Trabajo para la adopción de
medidas especiales.

CONSIDERANDO 19.°: Que, respecto al vertido de residuos
sólidos, ha~rá de estarse a lo dispuesto en la Ley 42/1975, de
19 de novwmbre, sobre recogida y tratamiento de los deshe-

chos y residuos sólidos y urbanos, por scr esta norma de obli-
gado cumplimiento.

COI'SIDERANDO 20.°: Que, habiendo quedado reguladas
en el planeamiento parcial todas las cuestiones de carácter ge-
neral relativas a las materias citadas. las específicas, como ya
se ha indicado, derivadas del Proyecto de la instalación in-
dustrial, hJbrJn de ser objeto de posterior examen en el pro-
cedimiento establecido y regulado en el Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, por lo que
mayores puntualizaciones en el Plan Parcial de las existentes
constiuiría una extralimitación, ya que el planeamiento no está
referido a un Proyecto concreto y preexistente de instalación
industrial y, aunque así fuese, no es propio del Plan Parcial
analizar el proceso de fabricación y establecer las medidas co-
rrectoras, por ser otra ]a sistemática de nuestra legislación.

CONSIDERAN DO 21.°: Que el texto reglnmentario regula-
dor de las denominadas «Actividades catawgadas», últimamen-
te citado, también contiene determinaciones respecto a la de-
puración, contaminación de las aguas, producción de ruidos,
límite de toxicidad, almacenamieI1to de p.'oductos inflama-
bles, etc., lo que no es obstáculo para que en todo momento
sea aplicable la legislación vigente, independientemente de su
cita en el planeamiento parcial, por lo que resultan supérfluas
las recomendaciones municipales expresadas en el recurso de
reposición, a lo que cabe añadir que el Decreto 2.414/1961, de
30 de noviembre, establece la constitución de una Ponencia
Técnica cuyos miembros habrán de tener en cuenta .la legis-
lación privativa de cada Departamento».

CONSIDERANDO 22.°: Que, cuanto se refiere a las comu-
nicaciones, ha sido objeto de estudio, tanto en el Programa de
Actuación Urbanística como en el Plan Parcial que se impugna,
lo que se recoge en los apartados 1.3.3. de la Memoria del
Programa de Actuación Urbanística 3.3 y 3.4 del Plan Parcial
de la primera etapa y 1.9 del Plan Parcial de la segunda etapa,
de cuyo contenido se deduce la suficiencia dc las previsiones
que en esta materia tienen tanto ~l Programa de Actuación
Urbanística como el Plan Parcial impugnado.

CONSIDERANDO 23.°: Que de los artículos 47, 48 y 115
de la Le~ de Procedimeinto Administrativo, se desprende la
procedenCia de estimar el recurso de reposición cuanto el acto
impugnado infrinja el ordenamiento ·fttrídico, incluso por des-
viación de poder, y si, por cuanto antecede, se llega a la con-
clusión de la inexistencia de tal infracción, resulta obligado de-
sestimar el recurso de reposición interpuesto.

Por todo cuanto antecede el Conscjo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón en su reunión del día '2 de sep-
tiembre, acuerda:

«Desestimar el recurso de reposición interpuesto po!' el
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza contra P.l acuerdo de este
Consejo de Gobierno, adoptado en sesión de 13 de junio de
1980, por el que se aprobó, con carácter definitivo el Plan
Parcial del denominado Polígono «Entrerríos», formado en de-
sarrollo del Programa de Actuación Urbanística determinado en
el Real Decreto 1.538/1979, de 22 de junio, que afecta a los
términos municipales de Figueruelas, Pedrola y Grisén en la
provincia de Zaragoza, por estar el acuerdo impugnado' plena-
mente ajustado a derecho».

E] Presidente de ]a Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 2 de septiembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que acuerda desestimar el recurso de
alzada interpuesto por D.a Isabel Pérez Grasa y
otTO, contra el acuerdo de la Comisión Provincial
de Urbanismo de Zaragoza, adoptado en sesión de
23 de julio de 1980, por el que se aprobó, con ea-
TácteT definitivo, la autorización de la instalación
de un Centro Comercial de Carretera en Utebo.

VISTO el recurso de alzada interpuesto por D.· Isabel Pérez
Grasa y otro contra el acuerdo de la Comisión Provincial de
Urbanismo de Zaragoza, adoptado en sesión de 23 de julio de
]980, por el que se aprobó, con carácter definitivo la autoriza-
ción de la instalación de un Centro Comercial de 'Carretera en
Utebo, provincia de Zaragoza.

RESUL T!,NDO 1.0: Que, tras la aprobación previa, otor-
gada en sesión de 28 de marzo de ] 980, y de la subsiguiente
información pública, en la que comparecieron los ahora recu-
rrentes, la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza,
aprobó, con carácter definitivo. ]a instalación de un Centro
Comercial de Carretera en Utebo, a instancia de ese municipio
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fl':ld,WJO como promolor la Sociedad Alcampo», S. A., ha-
¡,,'cndl',e adoptado tal acuerdo en sesIOIl de 23 de Julio de 1980.

HLSLLTA."DO 2.": Que en el mencIOnado acuerdo de
aJO¡ d1;lciún dd¡n¡lI\ a se estimaron, en parte, las alegacIOnes
f<'rmuladas, lo que dio lugar al senalam¡ento de tres pn:s-
cr.pciones.

l~ESL,LTANDO 3.°: Que en el considerando 12.0 de la re-
solución recurrida se hizo conSlar que .en lo referente a la
necesidad de implantación de la instalaCión en suelo rústico, se
hace preciso manilestar que existen aspectos técnicos, econó-
micos y sociales y de conveniencia y oportunidad para los inte-
reses municipales que han sido apreciados globalmente por el
Ayuntamiento de Uetbo y que han motivado la resolución de
esta Comisión en el acuerdo de aprObación con carácter pre-
vio; sin que se hayan aportado, en la fase de alegaciones, otras
razones o motivos contrarios que esta Comisión deba tomar
en consideracwn •.

RESU LTAN DO 4.°; Que, habiéndose verificado la notifi-
cación del acuerdo por correo certificado, conforme determina
el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con
se.lalamiento de recursos, D." Isabel Pérez Grasa y otro inter-
pusieron recurso de alzada mediante escrito fechado el día 21
de agosto de 1980, que tuvo entrada en el Registro de la Co-
misión Provincial de Urbanismo el día 29 siguiente, bajo el
número 139.

RESULTANDO 5.°: Que los recurrentes fundamentan la
.mpugnación del acuerdo de la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Zaragoza en la existencia de .inutilidad pública. o de
.desinterés sociah respecto a la instalación comercial autori-
zada, rechazando, asimismo, la necesidad de su ubicación en
suelo rústico o no urbanizable; añadiendp, que se in cumple
la legislación urbanística respecto a la tramitación de la solici-
tud, al volumen máximo autorizable, al contenido documental
del proyecto y a la propiedad del suelo.

RESULTANDO 6.°; Que se dio audiencia del precitado
recurso al Ayuntamiento de Utebo, mediante escrito de la Con-
serjería del Departamento de Acción Territorial, fechado el
día 1 de noviembre de 1980, sin que el citado Ayuntamiento
haya formulado alegación alguna.

RESULTANDO 7.°; Que sometido el recurso de alzada in-
terpuesto por D.· Isabel Pérez Grasa y otro, a informe -de la
Asesoría Jurídica de este Ente Preautonómico, lo emitió con
fecha 8 de mayo de 1981, indicando que el acto impugnado
entraña una autorización de otorgamiento discrecional por par-
te de la Administración actuante, valorando la utilidad públi-
ca o el interés social de las instalaciones, llegando a la con-
clusión de que procede la desestimación del recurso de alzada.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los articulos 59, 60, 80,
114, 115, 122 y 123 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo, 85, 86, 179, 233 y 235 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo, 44 y 45 del Reglamento de Gestión Urbanística, así como
el Real Decreto 298/1979, de 26 de enero, y demás disposicio-

es concordantec.
CONSIDERANDO 1.0; Que este Consejo de Gobierno es

el órgano competente para resolver los recursos de alzada que
se interpongan contra actos provenientes de las Comisiones
Provinciales de Urbanismo, a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 233 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, en relación
con el Decreto 298/1979, de 26 de enero, y el Decreto de la
Presidencia de esta Diputación General de Aragón de 7 de
julio de 1980.

CONSIDERANDO 2.°; Que, por lo que a la forma se re-
fiere, el recurso de alzada ha de entenderse correctamente for-
mulado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 3.° Que, asimismo, procede señalar que
este recurso de alzada ha sido interpuesto dentro del plazo, le-
galmente establecido, puesto que, según disponen los artícu-
los 59, 60, 80 y 122.4 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo, el plazo para la interposición del recurso, para quienes
fueron objeto de notificación personal, será de quince días há-
biles, siguientes al de la notificación del acto recurrido y, ha-
biéndose practicado la notificación el día 19 de agosto de
1980, el plazo para la interposición del recurso finalizaba el
día 5 de septiembre del mismo año, habiendo tenido entrada
el escrito de recurso en el Registro de la Comisión Provincial
de Urbanismo de Zaragoza con anterioridad a esta fecha, lo
que, a su vez, resulta conforme con lo establecido en el ar-
tículo 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 4.°; Que el artículo 235 de la Ley sobre
el Régimen del Suelo establece que es públic:l la acci6n para
exigir ante los órganos administrativos la observancia de la
Legislación Urbanística y del Planeamiento, lo que produce,
como consecuencia, el reconocimiento de la legitimación de los
señores Pérez Grasa y Polo Blasco para recurrir en alzada, in-
dependientemente de la titularidad de un interés directo que

pueda quedar afectado con la implantación de la instalación
comercial, interés que, por otra parte, no se alega ni se justi·
fica, sin que se desprenda tampoco dd ,'ontcnido del recurso,
para lo que es insuficiente la mera cita del artículo 113 de la
Ley de Procedimiento Administrativa,

CO~SIDERANDO 5.°; Que la Comisión Provincial de Ur-
banismo de Zaragoza observó los cauces procedimenlales esta-
blecidos para autorizar usos excepcionales en suelo rústico o
no urbanizable, haciendo uso de la potestad discrecional que
le otorgan los artículos 85 y 86 de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y 44 y 45 del Reglamento de Gestión Urbanística, ha-
biendo entendido esta Comisión Provincial la concurrencia en
el supuesto sobre el que tuvo que decidir de un interés social,
asumiendo la justificación dada por el Ayuntamiento de Utebo,
y es precisamente este interés motivador del acto impugnado,
el que, a su vez, posibilita el uso excepcional del suelo y la
posterior concesión de la licencia municipal, según dispone el
artículo 179 de la Ley sobre el Régimen del Suelo, diferen-
ciación admitida por la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo de la Audiencia Territorial de Valencia en sentencia de 9
de junio de 1980 y que se desprende, además, del contenido
del apartado 2 del artículo 44 del Reglamento de Gestión Ur-
banística al no existir la aportación del Proyecto como requi-
sito para admiitr a trámite la solicitud de autorizaciones de
usos excepcionales en suelo no urbanizable.

CONSIDERANDO 6.°; Que el interés social es un con-
cepto jurídico indeterminado, en los supuestos en los que no
se halle respaldado por la aplicación de la legislación especí-
fica, como señala el artículo 44.4 del Reglamento de Gestión
Urbanística por la que la apreciación de su existencia ha de ser
llevada a cabo por la Administración, sin perjuicio de su ulte-
rior fiscalización, como lo hizo la Audiencia Territorial de
SeviíJa en sentencia de 5 de mayo de 1978 (número 181/1978,
en recurso 178/1976) en la que se dice que da aparición de
esta novísima forma de mercado que es el Híper, su interés
social se muestra muy patente, pues al vender más barato, sa-
tisface cumplidamente los intereses económicos de los consu-
midores, con la trascendencia que ello tiene en la sociedad de
nuestros días, por lo que debido a esto goza dicha institución
de un espléndido presente y futuro en nuestro país, solamen-
te posible de lograr mediante ,Dicha interpretación progresiva
de la norma', justificando asf el interés social y el emplaza-
miento de un Hipermercado en suelo nístico, criterio que tie-
ne apoyo también en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo,
siendo muestra de ello la sentencia de 13 de febrero de 1979,
cuyos principios informadores fueron recogidos en la de la
Audiencia Terriotrial de Zaragoza de 28 de abril de 1980.

CONSIDERANDO 7.°; Que la citada sentencia de la Audien-
el Territorial de Sevilla, por lo que a la necesidad de ubica-
ción en suelo rústico o no urbanizable de un Hipermercado se
refiere, sustentó que .hay que tener en cuenta, que dado el
elevado coste de los terrenos en las afueras de las grandes
ciudades españolas, la cantidad.. adecuada de aquéllos que se
precisa obtener, y la necesidad que tienen estos centros co-
merciales de no producir una excesiva repercusión de capital
fijo sobre los precios de venta al consumidor, se ofrece como
única solución la adquisición de terrenos rurales, para la ins-
tauración de los mismos, sin que sea obstáculo para ello el
que el artículo 69 de la Ley del Suelo de 2 de mayo de 1975,
establezca -para que pueda construirse en terreno rústico-
que las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o inte-
rés social hayan de emplazarse en el medio rurah.

CONSIDERANDO 8.°: Que, como ya se ha indicado, la
autorización otorgada se ha basado en los criterios ya expuestos,
habiéndose cumplido con las exigencias procedimentales de
nuestro ordenamiento jurídico -artículos 85 y 43 de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y 44 del Reglamento de Gestión
Urbanística- como reiteradamente vienen reconociendo las sen-
tencias de primera instancia, de las que pueden citarse como
ejemplo la de la Audiencia Territorial de Burgos de 15 de fe-
brero de 1978 y la de la Audiencia Territorial de Zaragoza de
13 de marzo de 1980.

CONSIDERANDO 9.°: Que aun cuando el acto recurrido
exige la justificación por la Sociedad promotora de los dere-
chos que posea sobre el terreno que pretende ocupar para ac-
cesos, el artículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística
exige tan sólo que se señale el emplazamiento y extensión de
la finca en que se pretenda construir, reflejados en un plano de
situación, sin hacer referencia a justificación de derechos que
el solicitante de la autorización tenga sobre los terrenos, a lo
que ha de añadirse que las cuestiones relativas a la volumetría
y a la documentación del proyecto de edificación no han de ser
consideradas en la autorización del uso excepcional, sino en
el procedimiento que se instruya para la obtención de la li-
cencia de edificación, cuestión ésta que •. como anteriormente
se ha reflejado, es de estricta competencia municipal, de todo



DE LA DI 1'1. (/'ICION GENERAL DE ARAGON 179

lo cual se deduce que no ha h:!hido infracciÓn de 1 dispues-
to en los artículos 85 de la Ley del Suelo y 44 deJe";lamen-
to de Gestión Urbanfstica respecto a la documentac i n aporta-
da con la solicitud de la autorización, sin entrar en el análi-
sis, por la razón apuntada, de las limitaciones voh: .. ,étricas

CONSIDERANDO 10.°; Que de forma paralela los cri-
terios recogidos en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de
junio de 1979, pudiera entenderse que la autorización previa
a la licencia municipal, exigida en el artículo 85 de a Ley so-
bre el Régimen del Suelo para usos excepcionales eT'l suelo ur-
banizable no programado y, por remisión del artícul 86 de la
misma Ley, en el suelo no urbanizable. tiene el cará,ler de un
dictamen preceptivo y vinculante que ha de emitir e en un
procedimiento bifásico, 10 que haría inimpugnable d rectamen-
te el acto trámite que este informe representaría. con. tituyendo
las licencias municipales de actividad y de obras los ctos defi-
nitivos susceptibles de impugnación.

CONSIDERANDO 11.°: Que, con base a lo dis uesto en
el artfculo 115 de la Ley de Procedimiento Administ ativo, las
alegaciones que fundamentan este recurso de alzada no justi-
fican la existencia de una infracción del ordenamient jurídico,
incluyendo como motivo de tal infracción la des\ iación de
poder.

Por todo cuanto antecede, el Consejo de Gobie no de la
r 1tación General de Aragón, en su reunión del día 2 de
sLydembre de 1981, acuerda:

«Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.· Isabel
Pérez Grasa y otro, contra el acuerdo de la Comisi n Provin-
cial de Urbanismo de Zaragoza, adoptado en sesión de 23 de
julio de 1980, por el que se aprobó, con carácter de initivo, la
autorización de la instalación de un Centro Comerc'al de Ca-
rretera en Utebo, por no infringir el acto impugnad el orde-
namiento jurídico».

El Presidente de la Diputación General e Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GAS ON

DECRETO de 2 de septiembre de 1981, el Conse-
jo de Gobierno de la Diputación Gener 1 de Ara-
gón, por el que se acuerda desestimar 1 recurso
de alzada interpuesto por el Instituto N cional de
Urbanización contra el acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Zaragoza, de 30 de
julio de 1980, por el que se aprobaron, on carác-
ter definitivo, los Proyectos de accesos abasteci-
miento de agua y saneamiento del Polí ono "En-
treTTíos".

VISTO el recurso de alzada interpuesto por el 1
cional de Urbanización, contra la resolución de la
Provincial de Urbanismo de Zaragoza de 30 de juli
por la que se aprobaron. con carácter definitivo. los Proyectos
tie accesos, abastecimiento de agua y saneamiento de Polígono
«Entrerríos».

RESULTANDO 1.0: Que por el Instituto Nacio al de Ur-
banización se procedió, en desarrollo del Plan Parcia. a la re-
dacción de los Proyectos de accesos. abastecimientos de agua y
saneamiento del denominado Polígono de «Entrerríos .

RESULTANDO 2.°: Que. tramitados por el cit do Or¡!a-
nismo. fueron remitidos a la Comisión Provincial d Urbanis-
mo de Zaragoza. a efectos de su aprobación definit va.

RESULTANDO 3.°: Que en el período de info ación pú-
blica del proyecto de saneamiento el Avuntamiento de Grisén
formuló alegaciones indicando la conveniencia de qu se cons-
truya un Complejo Deportivo. que incluya piscinas. ara com-
pensar los perjuicios que pueda causar la localizació del emi-
sario, alegación que fue informada por el Instiuto N donal de
Urbanismo- indicando que «el tema del Complejo De ortivo no
tiene relación con el Provecto que nos ocupa l.

RESUL T ANDO 4.°: Que la Comisión Provincial de Urba·
nismo de Zaragoza, en sesión celebrada el día 30 d julio de
1980. acordó, con prescripciones, aprobar, con car cter defi-
nitivo. los mencionados Provectos. figurando entre las men-
cionadas prescripciones la siguiente: "que se cumpl la pres-
cripción establecida por la Diputarión General de ra'2ón, en
el acuerdo de aprobación del Plan Parcial, en el senti o de mo-
dificar el punto de vertido que se situaba por enci a de las
llamadas «\1urallas de Grisén ". lIedndo~o aguas abai para no
afectar a dicho paraje l. !

RESULTANDO 5,8: Oue con fecha 27 de a¡:osto de 1980
fue notific:ldo @l Instituto N:lci(1n:¡1 de Urbanización del pre-
citado acuerdo de aprobacÍón definitiva. con reproducción ín-
tegra del texto y señalamiento de los recursos proc~dentes.

RLSULTANDO 6."; Que el Director General del Instit¡¡to
Nacional de Urbanización, en escrito de fecha 10 de septiem-
bre de 19~O. certificado por el proccdimientc señalado en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo el día
11 de los mi<.;mos mes y año, formuló recurso de alzada ante
la Diputación General de Aragón, contra el acuerdo de la Co-
misión Provincial de Urbanismo de Zaragoza de 30 de julio
de 1980.

R ESUL TANDO 7.°; Que en el escrito de recurso se adu-
ce la conformidad del Ayuntamiento de Grisén respecto a la
localización del punto de vertido del efluente del río Jalón y
que el Ente recurrente debe mantener conversaciones con el
Avuntamiento de Grisén entendiendo. finalmente, que ha de
reiterarse el texto del acuerdo de aprobación definitiva respec-
to al punto de vertido del efluente.

RESULTANDO 8.°: Que por la Asesoría Jurídica de este
Ente Preautonómico se emitió informe el díl 8 de junio de
1981, indicando la necesidad de que se proceda a aclarar la
fecha en que se pracitcó la notificación del acuerdo recurrido
al Instituto Nacional de Urbanización. a fin de poder deter-
minar si concurre o no extemporaneidad, aclaración efectuada
por el Ente recurrente, a requerimiento del Consejero del De-
partamento de Acción Territorial y Urbanismo, señalando que
la recepción en el Registro tuvo lugar el día 27 de agosto de
1980, bajo el número 5.375.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 113, 114,
115 y 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en los
artículos 15 y 233 de la Ley del Suelo, y en los artículos 67
y 68 del Reglamento de Planeamiento así como en el Real
Decreto 298/1979, de 26 de enero, y demás disposiciones apli-
cables.

CONSIDERANDO 1.0: Que este Consejo de Gobierno es
el órgano competente para resolver los recursos de alzada que
se interpongan contra los actos provinientes de las Comisiones
Provinciales de Urbanismo a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 233 de la Ley del Suelo, en relación con el Real Decre-
to 298/1979 de 26 de enero, y el Decreto de la Presidencia
de esta Diputación General de Aragón de 7 de julio de 1980.

CONSIDERANDO 2.°: Que, por lo que é' la forma se re-
fiere, el recurso de alzada ha de entenderse correctamente for-
mulado a efectos de 10 establecido en el artículo 114 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 3.°: Que en cuanto a su interposición
dentro del plazo de quince días hábiles, siguientes al de la noti-
ficación, según determina el artículo 122.4 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo, cabe plantearse la duda acerca de
la fecha de recepción por el Ente recurrente, a la vista de los
documentos que obran en el expediente, con la consecuencia
de la extemporaneidad si la recepción se produjo el día 21 de
agosto de 1980, perp acreditada la entrada en el Registro del
Instituto Nacional de Urbanización el día 27 de agosto de
1980, ha de aplicarse el principio «in dubio pro actiol y, en
consecuencia, entender interpuesto el recurso de alzada dentro
del plazo legal.

CONSIDERANDO 4.°: Que el Instituto Nacional de Ur-
banización está legitimado para impugnar mediante la interpo-
sición de recurso de alzada el acuerdo de la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Zaragoza, conforme previene el ar-
tículo 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

CONSIDERANDO 5.°; Que la motivacin única del recur-
so se basa en la improcedencia de señalar como punto de ver-
tido del emisario o efluente al río Jalón aguas abajo del paraje
denominado Murallas de Grisén» y tal determinación de la Co-
misión Provincial de Urbanismo al aprobar definitivamente el
Proyecto de saneamiento del denominado polígono de •Entre-
rríosl es correcta y conforme con la prescripcin señalada en los
acuerdos de este Consejo de Gobierno de 23 de febrero y 13 de
junio de 1980, por los que se aprobaron, con carácter definitivo,
el Programa de Actuación y el Planeamiento Parcial del citado
polígono. puesto que en estos acuerdos se indicaba la necesidad
de modificar el punto de vertido al río Jalón «salvo conformi-
dad del Ayuntamiento de Grisén 1, y tal conformidad no ha sido
otorgada expresamente, ni puede deducirse del escrito de alega-
ciones del Ayuntamiento, ya que en él tan sólo se hace referencia
a unas instalaciones deportivas que el Instituto Nacional de Ur-
banización no entra ni a considerar, y expresamente lo dice, en
su in 'arme. al mismo tiempo que en el escrito de recurso aduce
oue deberán mantenerse conversaciones con el Ayuntamiento de
Grisén. de todo lo cual se deduce que ha de mantenerse la pres-
crioción de las aprobaciones del Programa de Actuaci6n Urba-
nística y del Planeamiento Parcial respecto al vertido y, consi-
guientemente, la impuesta por la Comisión Provincial de Urba-
nismo de Zara~oza al aorobar el Proyecto de Saneamiento. aho.
ra impu¡:nada. sin perjuicio de oue ¡;e modifique el punto de ver-
tido si se produjera la conformidad del Avuntamiento de Grisén,
hecho que el Ente recurrente no ha propiciado de forma satisfac-
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lnr~ ;¡ 1". ,;r, del I;unpo lr;,nscurrido ('ntre la aprobación ddini-
11\;; i.~1';"'-,,r;;I11;1 de Aclu;¡ciÚn Urbanística y la remisión, tam·
i':,,, I'ZHa '.1: ;;pro!J.lCiÓn, del I'rpveclo de Saneamiento, por lo
'él.'! l., ( o:JJi"j"ll Provincial de l;rb:Hli,.,lllO de Z¡¡ragoza obró de
r i':; pl'-l1:i!TH:llle ;;ju"tada a los condicionantes del planeamien-
1" \ ,,"'Plc:, y, p,\r in conlr¡¡rio, hubiera sido improcedente apro·
l,r 1.1;' )'rO.'Cé'tn [ar:! ]¡¡ cjecllción material de las obras de sa-
l :II1',.\i', c:ll (Olllra de tales cOlldíclOllanles, siendo conforme el
;lelO r,'currido con lo disflllcslo en los artículos 15 de la Ley del
'.;¡¡, lo y 67 Y IiR del Reglamento de Planeamier.to.

CO,'\iSIDEHANDO 6,°; Que del examen del recurso no se
dcd'1CP (lIle el ;ICt0 impll':llado infrinja el ordenamiento jurídico,
incluso por desviación de poder, de acuerdo con lo establecido
en cl ¡¡rt íCl!lo 115 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

ror IOclo cuanto antecede el Consejo de Gobierno de la Di-
putaci6n General de Aragón, en su reunión del día 2 de septiem-
bre de 1981, acuerda:

«Desestimar el recurso de alzada interpuesto por el Instituto
Nacional de Urbanización contra el acuerdo de la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo de Zaragoza, de 30 de julio de 1980, por
el que se aprobaron, con carácter definitivo, los Proyectos de
accesos, abastecimiento de agua y saneamiento del polígono .En-
trerríosD, por ser el acto impugnado conforme a Derechol

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 2 de septiembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
oón, por el que se acuerda desestimar el recurso
de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de
Zaragoza cOlllra el acuerdo del Consejo de Gobierno,
adoptado en sesión de 23 de febrero de 1980, por
el que se aprobó, con carácter definitivo, el Plan
Parcial de la denominada primera etapa formula-
do para el desarrollo del Programa de Actuación
Urbanistica del Poligono "Entrerrios", que afecta
a los términos municipales de Figueruelas, Pedro-
la y Grisén, en la provincia de Zaragoza.

VISTO el recurso de reposición interpuesto por D. Fernando
Peiré A~uirre, en representación del Ayuntamiento de Zarago-
za contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno de la Diputa-
ción General de Aragón, adoptado en sesión celebrada el día 23
de febrero de 1980, por el que se aprobó, con carácter definiti-
vo, el Plan Parcial de la denominada primera etapa para el de-
sarrollo del Programa de Actuación Urbanística del Polígono
• Entrerríosl, formado por el Instituto Nacional de Urbani·
zación.

;;;frSUL T ANDO 1.0: Que con base en el Real Decreto
1.~t3 1979, de 2Z de junio. el Instituto Nacional de Urbaniza-
ción formó simultáneamente un Programa de Actuación Urba-
nística v. en desarrollo de éste, el Plan Parcial de la denomi-
nada p;imera etapa. que afecta a los términos municipales de
Figueruelas, Pedrola y Grisén, provincia de Zaragoza.

. RESUL TANDO 2,°: Que el mencionado Plan Parcial fue
tramitado con arreglo a la normativa vigente, según se despren-
de del texto de la resolución ahora impugnada, recayendo apro-
bación definitiva por acuerdo de este Consejo de Gobierno de
23 de febrero de 1980, acuerdo en el que se recogían una plu-
ralidad de prescripciones complementarias,

RESUL T ANDO 3.°: Que el mencionado acuerdo fue notifi-
cado al Ayuntamiento de Zaragoza, según consta en el expe-
cliente. sin que figure n el mismo fehacientemente la fecha de
tal notificación.

R ESUL TANDO 4,°: Que el Ayuntamiento de Zaragoza. en
sesión celebrada el día 17 de abril de 1980, acordó interponer
recurso de reposiciÓn contra el acuerdo de anrobación defini-
tiva del Plan Parcial de la primera etapa del Polígono .Entre-
rríosl, previo informe, según se dice en la certificación librada
por el Secretario General del Ayuntamiento, de la Asesoría
l'lfídica,

R ESUL T ANDO 5.°: Que el escrito de formaJización del re-
curso de reposición, fechado el día 21 de abril de 1980, tuvo
entrada en el Registro General de este Ente Preautonómico el
clía 24 del mismo

c
mes y año. bajo el número 11.614.

RESULTANDO 6.°: Que en el propio escrito de recurso
se hace referencia a haberse practicado la notificación el día
24 de marzo del indicado año 1980.

RESULTANDO 7,°: Que el escrito de recurso. tras afir-
mar que el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Parcial
de la primera etapa del Polígono .Entrerríosl no es acorde con
los intereses de Aragón, se fundamenta, en síntesis, en las si.
guientes alegaciones: 1.8) Necesidad de un avance o esquema

de ordenación comarcal, con carácter previo, ~' ncocc-'·:;d:'rl(L- ;l':-

t uaciones urbanísticas complement ~ri~s; 2") 1";1I:;¡ de r' __"cri:',
cíones dirigidas a resolver la ordenación territorial y cemarcal
u el shte'n~a de: relación del Programa de ActuaciÓn I'r; n:q,·
ea con su elJtorno: 3,') Ausencia de estudios de plan':;;,nicn;o
a nivel ('om;ncal: 4.·) Inadecuación t~cnica y jl'rídíca, h:c-n'e
en I;\s prescripciones c), d), el, gl y h), con incremento dJ
desequilibrio regional, siendo estas prescripciones, condicionan·
tes de la aprob;¡cin, defectuosas por su gcncra]¡d¡¡d: 5.") Jnad-
misibilidad de la eliminación del plano número 5 del Plan Par-
cial; 6,°) Jndetnminacioncs respecto a los problemas c'~ las
infraestructuras, siendo exi"ibles cstudios preYios, y 7,°) Indc·
terminación de la prescripción n), referida a !as mayore:; ob]i~,¡¡·
ciones qeu puedan sustitur la ce"ión del 10 por 100 del apro-
vechamiento medio.

RESULTANDO 8.°; Que el [(curso de n.:posición formula-
do por el Ayuntamiento de Zaragoza fue sometido a informe
del Instituto Nacional de Urbanización, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 117 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, informe que fue evacuado con fecha 16 de diciem-
bre de 1980, rebatiendo las alegaciones contenidas en el re-
curso interpuesto por la representación municipal.

RESULTANDO 9.°: Que sometido, asimismo, el recurso de
reposición interpuesto por el mencionado Ayuntamiento a in-
forme de la Asesoría Jurídica de esta Diputación General de
Aragón, lo evacuó el día 9 de mayo de 1981, en el. sentido de
que procede la desestimación del recurso, tras analIzar el con-
tenido de las alegaciones de forma pormenorizada, no advir-
tiendo la citada Asesoría Jurídica, en tal análisis, la existen-
cia de infracción del ordenamiento jurídico.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 47, 48, 94,
115 y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 38, 52
y 54 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, 121 y 370 de la Ley de Régimen Local, 6, 9, 10,
13, 16, 146, 152, 235 y Disposiciones Transitorias Primera y
Cuarta de la Ley sobre el Régimen del Suelo, así como en los
artículos 8 y 9 del Texto Refundido de la' Ley últimamente ci-
tada, artículos 43, 71, 72 Y 74 del Reglamenot de Planeamien-
to, 224 del Reglamento de Gestión Urbanística, 338 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las ~orporaciones Locales, Decreto lW-22 de junio de 1979, y
dem 's disposiciones concordantes.

ONSIDERANDO 1.0: Que es indiscutible la procedencia
del ecurso de reposición para impugnar, con carácter previo al
recurso contencioso-administrativo, el acuerdo de aprobación
definitiva del Plan Parcial de la denominada primera etapa para
el desarrollo del Programa de Actuación Urbanística del Polí-
gono «Entrerríosl, de conformidad con 10 dispuesto en los aro
tículos 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 52 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, coom así se señaló en la notificación practicada.

CONSIDERANDO 2.°: Que el mencionado recurso de re-
posición ha sido interpuesto en tiempo y forma, previa adop-
ción del correspondiente acuerdo por el Pleno del Ayuntamien·
to de Zaragoza, que contó con el informe de la Asesoría Ju-
rídica antes de adoptar el acuerdo, lo que resulta conforme con
lo dispuesto en los artículos 121 y 370 de la Ley de Régimen
Local y con el artículo 338 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Lo-
cales, y si bien tal informe respaldó el actuar municipal, no
tiene carácter preceptivo cuando se trata de ejercitar acciones
en vía administrativa, como reiteradamente lo tiene reconoci·
do la más reciente jurisprudencia, de la que es ejemplo la Sen-
tencia de 16 de diciembre de 1980.

CONSIDERANDO 3.°: Que el Ayuntamiento de Zaragoza
está legitimado para impugnar el acuerdo de aprobación defini-
tiva del Plan Parcial de la denominada primera etapa para el
desarro~!o del Programa de Actuación Urbanística del PoIí~ono
.Entrerríoso, en \;irtud de lo determinado en el artículo e 235
de la Ley sobre el Régimen del Suelo, por lo que no es nece-
sario entrar en análisis acerca de la titularidad de un interés di-
recto, afectado P9r la actuación urbanística proyectada.

CONSIDERANDO 4,°: Que corresponde la resolución del
recurso de reposición al mismo órgano que dictó el acto im-
pugnado y, por tanto. a este Consejo de Gobierno, 10 que es-
pecíficamente está previsto en el apartado l.0 del ya citado aro
tículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

CONSIDERANDO 5,°; Que la primera cuestión a dilucidar
es la relativa a la procedencia de resolver el recurso de reposi-
ción interpuesto. dado el plazo transcurrido, superior a un año,
ya que, si bien ha habido una denegación presunta por el trans-
curso del plazo de un mes siguiente a la notificación del acuer-
do, según prevé el artículo 54 de la Ley ReguJadora de la Ju.
risdicción Contencioso-Administrativa, no es menos cierto que
tal denegación presunta no constituye lIn acto administrativo
estricto, sino una ficción legal que garantiza y posibilita al ad·
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[X\XcdbPS] P PR)()(STb P ZP "'! R]\dT\RX]c]PlS[X\XcdbPdXfP _PbP
ZP UX!RPZXiPRXt\STZ PRd] bTRebbXS]. P Z] aeT RPQT PsPSXb aeT
Z]c PbdrReZ]c 38.2 ST ZP DTh JTVeZPS]bP ST ZP X\SXRPSPCebXcSXRl
RXt\ h 94.3 ST ZP DTh ST Hb]RTSX[XT\d] <S[X\XcdbPdXf] PSfXTbl
dT\ aeT ZPc ST\TVPRX]\Tc _bTce\dPc \] TgRZeXbp\ TZ STQTb ST
ZP <S[X\XcdbPRXt\ ST SXRdPbbD(t-]ZeRX]\TcTg_bTcPc- RbXdTbX]aeT
dXT\T TZ [pc P[_ZX] bS\:\S] T\ ZP YebXc_beST\RXP-ST ZP aeT
RXWTRXdPbZPc cT\dT\RXPc ST 19 ST SXRXT[QbTST 1963- 28 ST
Rb.Rj0 ST 1975 h 3 ST ]RdeQbT ST 1977.

>GFLB?@J<F?G 6.!: IeT PS[XdXSP ZP X\TgXcdT\RXPST
ReTcdX]\Tc U]b[PZTc aeT _eSXTbP\ SPb ZeVPb P ZP X\PS[XcXQXZXSPS
STZ bTRebc]- _b]RTST T\dbPb T\ TZ P\pZXcXcST ZPc ST U]\S]- cXT\l
S] R]\fT\XT\dT _]\Tb ST bTZXTfTaeT TZ <he\dP[XT\d] ST OPbPl
V]Pi WP edXZXiPS] XSq\dXR] dTgd]- _]b Z] aeT P ZP Ue\SP[T\dPl
RXt\ ST Z]c bTRebc]c ST bT_]cXRXt\ cT bTUXTbT-_PbP X[_eV\Pb Z]c
PReTbS]c ST P_b]QPRXt\ STUX\XdXfPSTZ Hb]VbP[P ST <RdePRXt\
NbQP\rcdXRP h STZ HZP\ HPbRXPZST ZP ST\][X\PSP _bX[TbP TdP_P
U]b[PS] _PbP TZ STcPbb]ZZ] STZ RXdPS] Hb]VbP[P- Z] aeT _b]Sel
RT e\P RXTbdPR]\UecXt\- P \] cTb aeT cT dbPdT ST e\ X\dT\d] ST
X[_eV\Pb TZ Hb]VbP[P ST <RdePRXt\ NbQP\rcdXRP ST U]b[P X\l
SXbTRdPP dbPfqc ST ZP X[_eV\PRXt\ STZ HZP\ HPbRXPZ-h cXcT PSl
[XdT- T\ ZP [pc P[_ZXP PR]VXSPaeT TZbTRebc] ST bT_]cXRXt\ _eTl
ST dT\Tb- aeT qcdP WP cXS] ZP UX\PZXSPS_TbcTVeXSP_]b TZ <he\l
dP[XT\d] bTRebbT\dT- STQT\ ST cT_PbPbcT ZPc R]\cXSTbPRX]\Tc bTl
ZPd(.-c PZ Hb]VbP[P ST <RdePRXt\ NbQP\rcdXRP ST ZPc aeT SXbTRl
dP "dT PUTRdP\ PZ HZP\ HPbRXPZ.

>GFLB?@J<F?G 7.m: IeT- T\ _bX[Tb ZeVPb- ST U]b[P
R][u\ _PbP P[QPc fTbdXT\dTc STZ bTRebc]- WP ST bTcPZdPbcTZP
UPZdPST RXdPT\ qcdT ST \]b[P PZVe\P aeT WPhP cXS] X\UbX\VXSP
_]b ZP bTc]ZeRXt\ aeT cT X[_eV\P- cXT\S] X\ceUXRXT\dT-P Tcd]c
TUTRd]c- ZP VT\qbXRP X\RZecX6\- R]\dT\XSP T\ ZP PZTVPRXt\ dTbl
RTbP- ST aeT TgXcdTe\P .X\PSTRePRXt\ dqR\XRPh YebrSXRPn-_eTcl
d] aeT Z] YebrSXR] \] Tc e\P PQcdbPRRXt\- cX\] PZV] aeT WP ST
TcdPb R]\dT\XS] Tg_bTcP[T\dT T\ TZ ]bST\P[XT\d] ST dPZ \Pdel
bPZTiP- cX\ RPTb _]b TZZ] T\ e\ _]cXdXfXc[] hP ce_TbPS]- R][]
Tg_bTcP[T\dT cT RXdPT\ ZP @g_]cXRXt\ ST E]dXf]c ST ZP DTh
JTVeZPS]bP ST ZP CebXcSXRRXt\>]\dT\RX]c]l<S[X\XcdbPdXfP- _Tb]-
PST[pc- TZ <he\dP[XT\d] bTRebbT\dT \] R]\RbTdP _bX\RX_X]PZl
Ve\] ST \eTcdb] ]bST\P[XT\d] YebUSXR]aeT WPhP bTceZdPS] X\l
UbX\VXS]-PSeRXT\S] RbXdTbX]c_PbdXReZPbTcST _]ZrdXRPebQP\UcdXl
RP aeT P qZ \] R]bbTc_]\ST STUX\Xb[pc PZZpSTZ dTbbXd]bX]T\ TZ
aeT _eTST TYTbRTbcec R][_TdT\RXPc- cX\ [T\]cRPQ] ST _PbdXRXl
_Pb T\ ZP STUT\cP aeT _b]RZP[P ST Z]c X\dTbTcTcST <bPVt\- _Tb]
P\dT dPZ_]cXRXt\ WP ST PSfTbdXbcTaeT \_ Tc @Zu\XR] tbVP\] ZZPl
[PS] P fTZPb _]b dPZTcX\dTbTcTc.

>GFLB?@J<F?G 8.m; IeT- SP\S] _bX[PRrP P ReP\d] cT
bTUXTbTP _b]QZT[Pc aeT cT bTZPRX]\P\ R]\ TZ Hb]VbP[P ST <Rl
dePRXt\ NbQP\rcdXRP- WP ST cTsPZPbcT aeT e\ PfP\RT ] TcaeT[P
ST ]bST\PRXt\ R][PbRPZ WeQXTbPRPbTRXS]-UbT\dT P Z] aeT cT
PZTVP-ST d]SP ]_TbPdXfXSPS _]b UPZdPST bTc_PZS] ZTVPZ-P Z] aeT
RP'! PsPSXb aeT Z]c HZP\Tc >][PbRPZTc PZeSXS]c T\ TZ PbdXRel
ZT , ST ZP DTh c]QbT TZ JqVX[T\ STZ LeTZ] ST 12 ST [Ph] ST
19,),- WP\ cXS] ce_bX[XS]c dbPc ZP bTU]b[P X\db]SeRXSP _]b ZP
DTh 19/1975- ST 2 ST [Ph]- cXT\S] Z]c HZP\Tc AT\TbPZTc aeT
PUTRdT\ P fPbX]c [e\XRX_X]c e\P UXVebPST _ZP\TP[XT\d] SXcdX\l
dP R][] SXcdX\d]c Z] c]\ Z]c HZP\Tc ?XbTRd]bTc MTbbXd]bXPZTcST
>]]bSX\PRXt\- bTR]VXS]c T\ Z]c PbdrReZ]c 8 h 9 STZ MTgd] JTl
Ue\SXS] ST ZP DTh c]QbT B JqVX[T\ STZ LeTZ]- ST 9 ST PQbXZST
1976- h T\ Z]c PbdrReZ]c 71 h cXVeXT\dTcSTZ JTVZP[T\d] ST HZPl
\TP[XT\d] SXRdPS] T\ TYTReRXt\ ST TcdP DTh- cX\ aeT _eTSP
STc_bT\STbcT T\ []S] PZVe\] ZP \TRTcXSPS ST ZP _bTfXP TgXcl
dT\RXP ST Z]c HZP\Tc ?XbTRd]bTc _PbP ZP U]b[eZPRXt\ ST e\
Hb]VbP[P ST <RdePRXt\ NbQP\rcdXRP- PbVe[T\dPRXt\ aeT bTl
ceZdP TfXST\dT ST ZP [TbP ZTRdebPST Z]c P_PbdPS]c 2 ST Z]c Pbl
drReZ]c 9 h 10 ST ZP DTh uZdX[P[T\dT bTUTbT\RXPSP-cXT\S] _b]l
RTST\dT PsPSXb aeT TZ HZP\ HPbRXPZ_bTRXcP-T\ TZ RPc] aeT \]c
]Re_P- STZ bTc_PZS] STZ Hb]!bP[P ST <RdePRXt\ NbQP\rcdXRP-_Tb]
\] ST e\ HZP\ ?XbTRd]b MTbbXd]bXPZST >]]bSX\PRXt\ ] ST e\
PfP\RT ] TcaeT[P ST ]bST\PRXt\ R][PbRPZ _eTcd] aeT R][] cT
WP X\SXRPS]- \] \TRTcXdP ZP TgXcdT\RXPST dPZTcX\cdbe[T\d]c TZ
Hb]VbP[P ST <RdePRXt\ NbQP\rcdXRP h- _]b TZ R]\dbPbX]- TZHZP\
HPboXPZSTfXT\T T\ PZV] ]QZXV-PS]-cTVu\ SXc_]\T TZ P_PbdPS] 2
STZPbdrReZ] 16 ST ZP DTh c]QbT TZJqVX[T\ STZ LeTZ]- 72 STZ JTl
VZ][T\d] ST HZP\TP[XT\d] h 224 STZ JTVZP[T\d] ST ATcdXt\ Nbl
QP\rcdXRP-_bTfXR\S] TcdP uZdX[P \]b[P ZP _]cXQXZXSPSST cX[eZdPl
\TPb ZPU]b[eZPRXt\ h P_b]QPRXt\ STZHb]VbP[P ST <RdePRXt\ Nbl
QP\rcdXRPh ST Z]c HZP\Tc HPbRXPZTcaeT Z] STcPbb]ZZT\- T\ Z] aeT
PQe\SP TZ PbdrReZ] 44 STZ RXdPS] JTVZP[T\d] ST HZP\TP[XT\d].

>GFLB?@J<F?G 9.m: IeT TZ ?TRbTd] ST 22 ST Ye\X] ST
1979- aeT WP cTbfXS] ST QPcT _PbP ZP U]b[eZPRXt\ h P_b]QPRXt\
STZ Hb]VbP[P ST <RdePRXt\ NbQP\rcdXRP-ce_]\T TZ [Tb] TYTbRXl
RX] _]b TZ A]QXTb\] ST e\P UPReZdPSaeT ZT Tcdp PdbXQeXSPT\ ZP
?Xc_]cXRXt\ MbP\cXd]bXP>ePbdP ST ZP DTh c]QbT TZ JqVX[T\ STZ
LeTZ] T\ Z]c ce_eTcd]c cTsPZPS]c T\ ZP [Xc[P- _]b Z] aeT Tc
X\fXPQZTX[_eV\Pb TZ PReTbS] ST P_b]QPRXt\ STUX\XdXfPSTZ HZP\
HPbRXPZST ZP ST\][X\PSP _bX[TbP TdP_P R]\ PbVe[T\dPRX]\Tc bTl

UTbXSPc[pc R]\dbP TZ ?TRbTd] STZ A]QXTb\] aeT R]\dbP TZ Hb]l
VbP[P ST <RdePRXt\ NbQP\rcdXRP h TZ HZP\ HPbRXPZST ZP [T\l
RX]\PSP _bX[TbP TdP_P.

>GFLB?@J<F?G 10.m: IeT TZ HZP\ HPbRXPZST ZP _bX[TbP
TZP_P r]b[eZPS] _PbP TZSdcPbb]BZ] STZHb]VbP[P ST <RdePRX\ Nbl
QP\rcdXRPSTZ ST\][X\PS] H]ZrV]\] k@\dbTbbr]cn- T\ fXbdeS ST Z]
SBc_eTcd] T\ ZP fXVT\dT DTh c]QbT TZ JqVX[T\ STZ LeTZ]- \] _bTl
RXcPST [pc P[_ZX] kcecdbPd]n aeT TZcTsPZPS] T\ Z]c PbdrReZ]c 13
ST ZP _b]_XP DTh h 43 STZ JTVZP[T\d] ST HZP\TP[XT\d]- P[Q]c
T\ bTZPRXt\ R]\ ZP ?Xc_]cXRXt\ MbP\cXd]bXP>ePbdP STZ dTgd] ZTl
VPZ-_]b Z] aeT ZP PbVe[T\dPRXt\ STZ <he\dP[XT\d] bTRebbT\dT
WPST aeTSPb cXdePSPT\ TZp[QXd] ST Z]c RbXdTbX]cST _]ZrdXRPebl
QP\rcdXRP- RPbT\dTc STZ \TRTcPbX] bTc_PZS] ZTVPZaeT _Tb[XdP ZP
TcdX[PRXt\ STZ bTRebc]- T\ TZce_eTcd] ST aeT cT WeQXTbP_b]Sel
RXS] e\P X\UbPRRXt\STZ ]bST\P[XT\d] YebrSXR]; P d]S] Z] RePZ
WPhaeT PsPSXb aeT dP[QXq\ TcdT>]\cTY] ST A]QXTb\] X[_ec] _]b
bPi]\Tc _]ZrdXRPc_bTcRbX_RX]\TcT\ TZ PReTbS] ST P_b]QPRXt\ STZ
Hb]VbP[P ST <RdePRXP\ NbQP\rcdXRP-R][] Z] c]\ ZPc cTsPZPSPc
R]\ ZPc ZTdbPcR, h S,- bTUTbXSPcP ZP bTPZXiPRXt\ST TcdeSX]c R]l
[PbRPZTc h bTVX]\PZTch PZ P\pZXcXcSTZ X[_PRd] T\ <bPVt\ ST ZP
X\cdPZPRXt\ X\SecdbXPZaeT cT _b]hTRdPQP Z]RPZXiPbT\ TZdTbbXd]bX]
]QYTd] STZ Hb]VbP[P- bTc_]\SXT\S] TcdPc _bTcRbX_RX]\Tc [pc P
bPi]\Tc ST ]_]bde\XSPS aeT ST ZTVPZXSPS-WPQXT\S] dT\XS] _bTl
cT\dT TcdT >]\cTY] ST A]QXTb\] ZP SXUXReZdPSaeT WeQXTbPT\dbPl
sPS] ZP TgXVT\RXP_bTfXPST ]bST\PRX]\Tc dTbbXd]bXPZTcST [pc P[l
_ZXPQPcT- PUTRdP\S] P fPbX]c [e\XRX_X]c- \] ctZ] _]b ReP\d] dPZ
TgXVT\RXPWeQXTbPRPbTRXS]STZ R]bbTc_]\SXT\dT P_]h] ZTVPZ-cX\]
_]baeT- PST[pc- R]\RebbT ZP RXbRe\cdP\RXPST cTb R]\]RXSPc ZPc
SXUXReZdPSTcaeT P \XfTZ [e\XRX_PZ TgXcdT\ _PbP PSP_dPb P ZP \eTl
fP DTh STZ LeTZ] Z]c HZP\Tc AT\TbPZTc- cXdePRXt\ aeT \] _eTST
STcR]\]RTb- _]b ReP\d] ZT PUTRdPTZ <he\dP[XT\d] bTRebbT\dT-
d]S] Z] RePZ \] X[_TSXbp ZP _]cdTbX]b U]b[PRXt\ ST HZP\Tc AT\Tl
bPZTcR][_bT\cXf]c ST fPbX]c dqb[X\]c [e\XRX_PZTc- _Tb] dPZ _]l
cXQXZXSPS-WPST bTXdTbPbcT-\] _eTST dbP\cU]b[PbcT T\ e\P TgXVT\l
RXPR]\ QPcT ZTVPZ-WPQXT\S]R]bbTc_]\SXS] P TcdT >]\cTY] ST A]l
QXTb\] PS]_dPb TZPReTbS] ST P_b]QPRXt\ STUX\XdXfPSTZ HZP\ HPbl
RXPZST ZP _bX[TbP TdP_P- R_[] ZT R]bbTc_]\SXt dP[QXq\ bTc]ZfTb
PRTbRP ST ZP P_b]QPRXt\ STUX\XdXfPSTZ Hb]VbP[P ST <RdePRXt\
NbQP\rcdXRP- fTZP\S]- T\ d]S] RPc]- _]b TZ Re[_ZX[XT\d] STZ ]bl
ST\P[XT\d] YebrSXR]-cX\ T\dbPb P T\YeXRXPbT\ Tc]c [][T\d]c-
YebrSXRP] _]ZrdXRP[T\dT- TZJTPZ ?TRbcd] ST 22 ST Ye\X] ST 1979.

>GFLB?@J<F?G N.]: IeT ]db] dP\d] _]SbrP STRXbcTbTcl
_TRd] P ZP _bTcRbX_RXt\W,- bTZPdXfPP ZP STRZPbPRXt\ ST <bPVt\
R][] .AbP\ <bTP ST @g_P\cXt\ B\SecdbXP"n- _eTcd] aeT dPZSTl
RZPbPRXt\ dXT\T dP[QXq\ e\ RPbpRdTbTcT\RXPZ[T\dT _]ZXdXR]h 10
aeT cT SXRTT\ TZ bTRebc] fXT\T P R]\cdXeXb e\ STcR]\]RX[XT\d]
ST ZP \]b[PdXfP aeT bTVeZPZPcpbTPc ST Tg_P\cXt\ X\SecdbXPZ-Tcl
_TRrUXRP[T\dT bTUTbT\RXPSPcT\ ZP bTc]ZeRXt\ ST TcdT >]\cTY] ST
APQXTb\] _]b ZP aeT cT P_b]Qt STUX\XdXfP[T\dTTZ Hb]VbP[P ST
<RdePRXt\ NbQP\rcdXRP.

>GFLB?@J<F?G 12.m; IeT \] TgXcdXtX\STdTb[X\PRXt\ PZl
Ve\P- _]b Z] aeT P ZPcX\UbPTcdbeRdebPccT bTUXTbT-T\ ZPc _bTcRbX_l
RX]\Tc X\RZeXSPcT\ ZP bTc]ZeRXt\ _]b ZP aeT cTlP_b]Qt- R]\ RPl
bpRdTb STUX\XdXf]-TZHb]VbP[P ST <RdePRXt\ NbQP\rcdXRP- PUXb[Pl
RXt\ aeT dXT\TTZ[pc P[_ZX] bTc_PZS] T\ ZP cX[_ZT ZTRdebPST Z]c
P_PbdPS]c- PZeSXS]c T\ TZbTRebc] ST bT_]cXRXt\ X\dTb_eTcd] R]\l
dbP ZP P_b]QPRXt\ STUX\XdXfPSTZHZP\ HPbRXPZST ZP _bX[TbP TdP_P-
hP aeT WP ST T\dT\STbcT aeT dPZTcP_PbdPS]c ] _bTcRbX_RX]\Tc\]
_eTST\ TcdPbbTUTbXS]cP ZPbTc]ZeRXt\ _]b ZPaeT cT P_b]Qt TZdP\l
dPc fTRTc [T\RX]\PS] HZP\ HPbRXPZ-_]b ReP\d] ZPc _bTcRbX_RX]l
\Tc R]\dT\XSPc T\ TcdT PReTbS_ Tcdp\ T\e[TbPSPc- R]bbTZPdXfPl
[T\dT _]b ]bST\ PZUPQqdXR]ST ZPc ZTdbPcP, P X,-P[QPc X\RZecXfT.

>GFLB?@J<F?G 13.m; IeT ZP uZdX[P PZTVPRXt\STZ TcRbXd]
ST bTRebc]- bTZPdXfPP ZPRTcXt\ STZ 10 _]b 100 STZP_b]fTRWP[XT\l
d] [TSX] ] P ce cecdXeRXt\ _]b [Ph]bTc ]QZXVPRX]\TcdP[_]R]
cT R]bbTc_]\ST R]\ TZPReTbS] ST P_b]QPRXt\ STUX\XdXfPSTZ HZP\
HPbRXPZST ZPST\][X\PSP _bX[TbP TdP_P STZH]ZrV]\] .@\dbTbbr]cn-
Z] aeT TfXdP [Ph]bTc R]\cXSTbPRX]\Tc- cX\ _TbYeXRX]ST ZPc aeT
_b]RTSP\ T\ ZP bTc]ZeRXt\ STZ bTRebc] ST bT_]cXRXt\ X\dTb_eTcd]
R]\dbP TZPReTbS] ST P_b]QPRXt\ STUX\XdXfPSTZ Hb]VbP[P ST <Rl
dePRXt\ NbQP\rcdXRP.

>GFLB?@J<F?G 14.m; IeT dP\ ctZ] aeTSP _]b P\PZXiPb ZP
PZTVPRXt\RePbdP STZ bTRebc] ST bT_]cXRXt\- bTc_TRd] P ZP RePZ WP
ST X\SXRPbcT.R]\ RPbpRdTbVT\TbPZh _bTfX]- aeT TZ Hb]VbP[P ST
<RdePRXt\ NbQP\rcdXRP_bTfq ReP\d] cT bTUXTbTP ZP bTS fXPbXPh
P ZPc bTSTc ST PQPcdTRX[XT\d]ST PVePc- T\TbVrP TZqRdbXRP-cP\TPl
[XT\d]- TdR.-T\ ZPU]b[P _bTfXcdPT\ Z]c PbdrReZ]c 16 h 146- P UX\
ST aeT cT _b]SeiRP\ Z]c TUTRd]ccTsPZPS]c T\ TZPbdrReZ] 152- ST
ZP DTh c]QbT TZ JqVX[T\ STZ LeTZ]- P Z] aeT WP ST PsPSXbcT aeT
dPZ _bTfXcXt\ T\dbPsP TZ Re[_ZX[XT\d] ST Z] cTsPZPS] T\ Z]c Pbl
drReZ]c 71- 72 h 74 STZ JTVZP[T\d] ST HZP\TP[XT\d].

>GFLB?@J<F?G 15.m: IeT ZP _bTcRbX_RXt\ T, STZ PReTbS]
ST P_b]QPRXt\ STUX\XdXfPce_]\T e\P R][_ZT[T\dPRXt\ ST ZPc STl
dTb[X\PRX]\Tc h R]\dT\XS] STZ HZP\ HPbRXPZ-h aeT _bTfXcdP ZP
eQXRPRXt\ ST Z]c \eS]c fXPbX]c l_bTcRbX_RXt\ V,l- Tc R]bbTRdP
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su concreción en el Proyecto de Urbanización, dada la findlidad
de éste.

CONSIDERANDO 16.°; Que la suprt:sión del plano numc-
ro 5 del Plan Parcial no altera la vidbilidad del Programa de
ACI uación Urbanística ni la del propio Plan Parcial de la deno-
minada primera etapa, siendo significativo, a estos efectos, el
Cunsiderando ¡." de l¡¡ resolución recurrida, en el que se ,e¡-Jaló
,la nccesidad de establecer conexiones con la autopista de stan-
dard adl'cuado, siendo improcedente la solución apuntada de ve-
rificar esta conexión por medio de la carretera Z-521, por lo que
deberá complementarse la documentación incluYl'ndo, y no eli-
minando como se ha hecho, el plano referente a este enlace,
como resultado, a su vez, de la cumplimentación de las deter-
minaciones del Programa de Actuación Urbanística., todo lo cual
queda recogido en la prescripción el de la resolución aproba-
toria del Plan Parcial.

CONSIDERANDO 17.°: Que, a mayor abundamiento, el ci-
tado plano número 5 tiene como denominación .Sistema viario.
Relación con el exterior», señalándose con una trama especial las
obras exteriores al Plan Parcial que deberían de ser objeto de
Proyectos independientes, por lo que ha de distinguirse entre lo
que constiuye una determinación propia del Programa de Actua-
ción Urbanística y del Plan Parcial de la denominada primera
etapa, de las meras previsiones indicativas a desarrollar con pos-
terioridad, sin que ello suponga deficiencias en lo que se refiere
,\. contenido que ambos instrumentos de planeamiento deben de

ner respecto a la red viaria, ni su falta de funcionalidad, sino
tan sólo actuaciones posteriores que de forma más ambiciosa
pueden contribuir a la mejora de los enlaces viarios, y no se
diga qeu el plano número 5, antes referenciado, es el que con-
tiene la solución de los problemas viarios propios del Plan Par-
cial pues ello supondría ignorar la existencia del Plano número 4.
-desarrollado en sei~ hojas- denominado .sistema viario-plan-
ta., en el que se diseña la red viaria a escala 1:2.000, en tanto
que la escala del plano número 5 era 1:10.000, lo que proporcio-
na mayor detalle al plano número 4, al mismo tiempo que cum-
ple la exigencia prevista en el artículo 60 del Reglamento de Pla-
neamiento y se da solución a las conexiones con el sistema ge-
neral.

CONSIDERANDO 18.°: Que de los artículos 47, 48 Y 115
de la Ley de Procedimiento Administrativo se desprende la pro-
cedencia de estimar el recurso de reposición cuando el acto im-
pugnado infrinja el ordenamiento jurídico, incluso por desvia-
ción de poder, y si, por cuanto antecede, se llega a la conclusión
de la inexistencia de tal infracción, resulta obligado desestimar
el recurso de reposición interpuesto.

Por todo cuanto antecede el Consejo de Gobierno de la Di-
putación General de Aragón, en su reunión del día 2 de septiem-
bre de 1981, acuerda:

.Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza contra el acuerdo de este Consejo
Qe Gobierno, adoptado en sesión de 23 de febrero de 1980, por

que se aprobó, con carácter definitivo, el Plan Parcial de la
vrimera etapa, formulado para el desarrollo del Programa de
Actuación Urbanística del Polígono •Entrerríos., que afecta a
los términos municipales de Figueruelas, Pedrola y Grisén en
la provincia de Zaragoza, por estar el acuerdo impugnado 'ple-
namente ajustado a Derecho •.

El Presidente de la Diputación General de Aragón,
GASPAR CASTELLANO y DE GASTON

DECRETO de 2 de septiembre de 1981, del Conse-
jo de Gobierno de la Diputación General de Ara-
gón, por el que se acuerda desestimar el recurso
de reposición interpuesto por el Excmo. Ayunta-
miento de Zaragoza contra el acuerdo de este
Consejo de Gobierno, adoptado en sesión de 23 de
febrero de 1980, por el que se aprobó, con carác-
ter definitivo el Programa de Actuación Urbanís--
tica del denominado Poligono "Entrerríos", que
afecta a los términos municipales de Figueruelas,
Pedrola, Alagón y Grisén, en la prOl"incia de Za-
ragoza.

VISTO el recurso de repOSlClon interpuesto por D. Fernan-
do Peiré Aguirre, en representación del Excmo. Avuntamien-
to de Zaragoza, contra el acuerdo de este Consejo de Gobierno
de la Diputación General de Aragón, adoptado en sesión cele-
brada el día 23 de febrero de 1980, por el que se aprobó con
carácter definitivo, el Programa de Actuación Urbanística' for-
mado por el lnstiuto Nacional de Urbanización para el deno-
minado Polígono .Entrerrlos •.

RESULTANDO 1.0: Que el Real Decreto 1.538/1979, de 22
de junio, jJublic¡¡do ene l "Boletín Oficial dcl Estado), del día
2X si'~uiente, autorizó una actuación urbanística industrial en
¡o~ l"rmino, de Figueruelas, Pl'droJa, Abgón y Grisén. provin-
cia de Zara:o;uza, mediante un Pru:o;rama de Act uación C rba-
nística.

HESL:LTANDO 2.°: Que formulado el correspondiente Pro-
grama de Actuación Urbanística por el Instituto Nacional de
CrbanizaciÓn. fue tramitado con arreglo a la nurmativa vigen-
le, según se desprende del texto de la resolución ahora impug-
nada, recayendo aprobación definitiva por acuerdo de este Con-
scjo de Gobierno de 23 de febrero de 1980, acuerdo en el que
se recogían una pluralidad de condiciones.

RESULTANDO 3.°: Que el mencionado acuerdo fue no-
tificado al Ayuntamiento de Zaragoza, según consta en el ex-
pediente, sin que figure en el mismo fehacientemente la fecha
de tal notificación.

RESULTANDO 4.°: Que el Ayuntamiento de Zaragoza, en
sesión celebrada el día 17 de abril de 1980, acordó interponer
recurso de reposición contra el acuerdo tantas veces referen-
ciado con anterioridad, previo iníorme, según se dice en la
certificación librada por el Secretario General del Ayuntamien-
to, de la Asesoría Jurídica.

RESULTANDO 5.°: Que el escrito de formulación del re-
curso de reposición, fechado el día 21 de abril de 1980, tuvo
entrada en el Registro General de este Ente Preautonómico el
día 24 de abril siguiente, bajo el número 11.615.

RESULTANDO 6.°: Que en el propio escrito de recurso
se hace referencia a haberse practicado la notificación el día 24
de marzo del indicado año 1980.

RESULTANDO 7.°: Que el escrito de recurso contiene, en
síntesis, las siguientes alegaciones: l.a) Necesidad de un avan-
ce o esquema de ordenación comarcal, con carácter previo, y
necesidad de actuaciones urbanísticas complementarias; 2.a) Fal-
ta de prescripciones dirigidas a resolver la ordenación territo-
rial y comarcal o el sistema de relación del Programa de Ac-
tuación Urbanística con su entorno; 3.a) Ausencia de estudios
de planeamiento a nivel comarcal; 4.a) Inadecuación técnica y
jurídica, patente en las prescripciones c), d), e), g) y h), con
incremento del desequilibrio regional, siendo estas prescripcio-
nes, condicionantes de la aprobación, defectuosas por su gene-
ralidad; 5.a) Inadmisibilidad ae l<t'"~liminación del Plano núme-
ro 5 del Plan Parcial; 6.a) lndeterminaciones respecto a los
problemas de las infraestructuras, siendo exigibles estudios pre-
vios, y 7.a) Indeterminación de la prescripción n), referida a las
mayores obligaciones que pueden sustituir la cesión del 10 por
100 del aprovechamiento medio.

RESULTANDO 8.°: Que el recurso de reposición formu-
lado por el Ayuntamiento de Zaragoza fue sometido a informe
del Instituto Nacional de Urbanización, en virtud de lo dispues-
to en el artículo 117 de la Ley de Procedimiento Administrati-
vo, informe que fue evacuado con fecha 25 de noviembre
de 1980.

RESULTANDO 9.°: Que sometido, asimismo, el recurso de
reposición interpuesto por el mencionado Ayuntamiento a in-
forme de la Asesoría Jurídica de esta Diputación General de
Aragón, lo evacuó el 9 de mayo de 1981, en el sentido de que
procede la desestimación del recurso, tras analizar el conteni-
do de las alegaciones de forma pormenorizada, no advirtiendo
la citada Asesoría Jurídica en tal análisis la existencia de in-
fracción del ordenamiento jurídico.

VISTO, asimismo, lo dispuesto en los artículos 115 y 126
de la Ley de Procedimiento Administrativo, 52 de la Ley Re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 121 y
370 de la Ley de Régimen Local, 6, 16, 84, 120, 146, 149, 235
y Disposición Transitoria Cuarta de la Ley sobre el Régimen
del Suelo, artículos 8, 9 y 10 del Texto Refundido de la Ley
últimamente citada, artículo 72 del Reglamento de Planeamien-
to, artículos 46, 56 y 219 del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, así como los Decretos 1.54111972, de 15 de junio, y de
22 de junio de 1979, Real Decreto 2.620/1979, de 11 de octu-
bre, y demás disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO 1.0: Que siendo indiscutible la proce-
dencia del recurso de reposición para impugnar, con carácter
previo al recurso contencioso-administrativo, el acuerdo de
aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanística
del denominado Polígono .Entrerríos., de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 126 de al Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo y 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, como así se señaló en la notificación
practicada.

CONSIDERANDO 2.°: Que el mencionado recurso de re-
posición ha sido interpuesto en tiempo y forma, previa adop-
ción del correspondiente acuerdo por el Pleno del Ayunta-
miento de Zaragoza, que contó con el informe de la Asesoría
Jurídica antes de adoptar el acuerdo, lo que resulta conforme
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Vdc ad W]!ejX-id Xc ad(>TgixVjR!,h121 n 370 WXaT FXn WXMws
Z\bVc FdVTa.

@IHN1ABM?HA I 3.t: LjX Xa ?njciTb\Xcid WXQTgTqloT
Xhiv aXZ\i\bTWd eTgT \bej!cTg Xa TVjXgWdWXTegdUTV\zc WXY\s
c\i\kT WXRJgdZgTbT WX?VijTV\zc PgUTcxhi\VTWXaWXcdb\cTWd
JdaxZdcd 'BcigXggxdh'. Xc k\gijW WX&" WXiXgb\cTWdXc Xa Tgs
ixVjad 235 WXaT FXn hdUgX Xa MwZ\bXc WXaNjXad- edg ad fjX
cd Xh cXVXhTg\dXcigTg Xc Tc;\a\h\h TVXgVTWXaT i\ijaTg\WTWWXjc
\ciXgwh W\gXVidTYXViTWdedg RTTVijTV\zc jgUTcxhi\VTegdnXViTWT.

@IHNDABM?HAI 4.t: LjX VdggXhedcWXaT gXhdajV\zc WXa
gXVjghd WXgXedh\V\zc Ta b\hbd zgZTcd fjX W\VizXaTVid \bejZs
cTWd n- edg iTcid- T XhiX@dchX]d WXCdU\Xgcd- ad djX XheXVxs
Y\VTbXciXXhiv egXk\hid Xc Xa TeTgiTWd p-d WXanT V\iTWdTgixVjs
ad 126 WXaT FXk WXJgdVXW\b\Xcid ?Wb\c\higTi\kd

@IHNDABM?HAI 5.t: LjX aT eg\bX'gT VjXhi\zc T W\ajV\WTg
Xh aT gXaTi\kTT aT egdVXWXcV\TWXgXhdakXgXagXVjghdWXgXedh\s
V\zc \ciXgejXhid- WTWdXaeaTod igTchVjgg\Wd-hjeXg\dg T jc Tyd-
nT fjX- h\ U\Xc [T [TU\Wd jcT WXcXZTV\zcegXhjciT edg XaigTchs
Vjghd WXaeaTod WXjc bXh- h\Zj\XO""XT aT cdi\Y\VTV\zcWXaTVjXgs
Wd- hXZ{c egXkw Xa TgixVjad 54 WXaT FXn MXZjaTWdgTWXEjg\hs
W\VV\zc@dciXcV\dhds?Wb\c\higTi\kT- cd Xh bXcdh V\XgidfjX iTa
WXcXZTV\zcegXhjciT cd Vdchi\ijnX jc TVid TWb\c\higTi\kd Xc
hXci\Wd Xhig\Vid- h\cd jcT Y\VV\zcaXZTafjX ZTgTci\oT ) edh\U\s
a\iT Ta TWb\c\higTWd T TVVXWXgT aT kxT VdciXcV\dhdsTWb\c\higTi\s
"! eTgT aT Y\hVTa\oTV\zcWXaTVid gXVjgg\Wd-T 10 fjX VTUXTyTW\g
fjX adh TgixVjadh 38.2 WXaT FXn MXZjaTWdgTWXaT \cW\VTWT]js
g\hW\VV\zcn 94.3 WXaT FXn WXJgdVXW\b\Xcid ?Wb\c\higTi\kd
TWk\XgiXcfjX aTh WXcXZTV\dcXhegXhjciTh cd XmVaj\gvcXa WXs
UXg WXaT ?Wb\c\higTV\zc WXW\ViTggXhdajV\dcXhXmegXhTh-Vg\s
iXg\d fjX i\XcX Xa bvh Tbea\d gXYgXcWdXc aT ]jg\hegjWXcV\T-WX
aT fjX hdc X]Xbeadh aTh hXciXcV\ThWX19 WXW\V\XbUgXWX1963-
28 WXXcXgd WX1975 n 3 WXdVijUgX WX1977.

@IHNDABM?HAI 6.t: LjX TciX aT \cXm\hiXcV\TWXVjXhi\ds
cXh fjX ejW\XgTc WTgajZTg T aT \cTWb\h\U\a\WTWWXagXVjghd-
egdVXWXXcigTg Xc Xa Tcva\h\h WXaTh WXYdcWd-h\XcWdaT eg\bXs
gT WXXaaThaT gXYXgXciXT aT cXVXh\WTWWXjc \chigjbXcid WX
dgWXcTV\zc VdbTgVTa-Xc ad fjX hX \ciXZgTc aTh igXh eg\bXgTh
TaXZTV\dcXhWXaXhVg\id WXgXVjghd- gXhTaiTcWdaT YTaiTWXV\iT
Xc Xa gXVjghd WXcdgbT TaZjcT fjX [TnT g(hjaiTWd \cYg\cZ\WT
edg aT gXhdajV\zc fjX hX \bejZcT- h\XcWd\chjY\V\XciX.T Xhidh
XYXVidh-aT ZXcwg\VTXmegXh\zc-VdciXc\WTXc aT TaXa"TV\zciXgVXs
gT- WXfjX Xm\hiXjcT S\cTWXVjTV\zciwVc\VTn ]jgxW\VT.-ejXhid
fjX 10 ]jgxW\Vdcd Xh jcT TUhigTVV\zc-h\cd TaZd fjX [T WXXhiTg
VdciXc\Wd XmegXhTbXciXXc Xa dgWXcTb\Xcid WXiTa cTijgTaXoT-
h\c VTXgedg XaadXc jc edh\i\k\hbd nT hjeXgTWd.Vdbd XmegXs
hTbXciX hX V\iT Xc aT Bmedh\V\zc WXGdi\kdh cX aT FXn MXZjaTs
WdgT WX aT Ejg\hW\VV\zc @dciXcV\dhds?Wb\c\higTi\kT- cXgd Xa
?njciTb\Xcid gXVjggXciXcd VdcVgXiTeg\cV\e\d Taa"jcd WXcjXhs
igd dgWXcTb\Xcid ]jgxW\VdfjX [TnT gXhjaiTWd\cYg\cZ\Wd.:EWjs
V\XcWdVg\iXg\dheTgi\VjaTgXhWXedaxi\VTjgUTcxVi\V:acjX T wa cd
-:dggXhedcWXWXY\c\gbvh TaavWXaiXgg\idg\d Xc XafjX ejXWXX]Xgs
Xg hjh VdbeXiXcV\Th.

@IHNDABM?HAI 7.t: LjX jc TkTcVX d XhfjXbT WXaT
dgWXcTV\zcVdbTgVTa[jU\XgT VTgXV\Wd-YgXciXT 10 djX hX TaXa"T.
WXidWT deXgTi\k\WTWedg YTaiTWXgXheTaWdaX!T1.T 10 fjX VTUX
TyTW\gfjX adh JaTcXh @dbTgVTaXhTajW\WdhXc XaTgixVjad 6.t WX
aT FXn hdUgXXaMwZ\bXc WXaNjXad WX12 WXbTkd WX1956 [Tc
h\Wd hjeg\b\Wdh igTh aT gXYdgbT\cigdWjV\WTedg aT FXn 19/1975.
WX(2 WXbTnd- h\XcWdadh JaTcXh CXcXgTaXhfjX TYXViXcT kTg\dh
bjc\V\e\dh jcT Y\ZjgT WXeaTcXTb\Xcid W\hi\ciT. Vdbd W\hi\cidh
&" hdc adh JaTcXh A\gXVidgXhOXgg\idg\TaXhWX@)adgW\c:EV\zc-gXs
ZjaTWdh Xc adh TgixVjad! 8 k 9 WXaOXmid MXYjcW\WdWXaT FXn
hdUgX Xa MwZ\bXc WXa!jXad WX9 WXTUg\aWD(1976. n Xc adh
TgixVjadh 71 k h\Zj\XciXh WXaMXZaTbXcid WXJaTcXTb\Xcid- h\c
fjX ejXWT WXhegX(cWXghXXc bdWd Taa"jcd aT cXVXh\WTWWXaT egXs
k\T Xm\hiXcV\TWXXhidh JaTcXh A\gXVidgXheTgT aT YdgbjaTV\zc
WXjc JgdZgTbT WX?VijTV\zc PgUTcxhi\VT-Tga"jbXciTV\zc fjX
gXhjaiT Xk\WXciXWXaT bXgT aXVijgT WXadh TeTgiTWdh2 WXadh
TgixVjadh 9 n 10 WXaiXmid aXZTa{ai\bTbXciX gXYXgXcV\TWd.

@IHNDABM?HAI 8.t: LjX aT A\hedh\V\zc OgTch\idg\T @jTgs
iT WXaT FXk WXMXYdgbTWXaT WXaNjXad. YTVjaiz Ta CdU\Xgcd
eTgT Tea\VTg(ad W\hejXhid Xc aT egde\T FXn gXheXVidT adh Jgds
ZgTbTh WX ?VijTV\zc PgUTcxhi\VT. Xc adh hjejXhidh gXZjaTWdh
Xc Xa TgixVjad 149. T aThvgXThd odcTh fjX hX WXiXgb\cXc.VjTas
fj\XgT fjX hXT aT VaTh\Y\VTV\zcd jhd jgUTcxhi\Vd WXadh iXggXs
cdh fjX VdbegXcWT. ad fjX [T h\Wd eaXcTbXciX Vjbea\Wd edg
Xa AXVgXid WX22 WX]jc\d WX 1979 gXheXVidTa JgIa"gTbT WX
?VijTV\zc PgUTcxhi\VT fjX hX \beja"cT. AXVgXidfjX [T hXgk\s
Wd WXUThXYjcWTbXciTa eTgT aT TWdeV\zc WXaTVjXgWdWXTegds
[TV\zc WXY\c\i\kTWXaJgdZgTbT. edg ad fPa( Xh \ck\TUaX \scs
ejZcTg Xa TVjXgWdWXTegdUTV\zc WXY\c\i\kTWXwhiXVdc Tga"Ps
bXciTV\dcXh fjX. Xc idWd VThd. h\c XcigTg Xc hj egdVXWXcV\:E-
Xhivc W\g\Z\WThbqxh VdcigT Xa AXVgXidWXaCdU\Xgcd fjX Vdcs
igT Xa Tgid XYXVi\kT(OaXciX\bejq"cTWd.

@IHNDIBM?HAI 9.t: LjX Xa JgdjTbT WX?VijTV\zc Pgs
UTcxhi\VT-Xc k\gija" WX10 W\hejXhid Xc aT k\ZXciX FXn hdUgXXa

MuZ\bXc WXaNjXad- cd egXV\hTWXbvh Tbea\dh rhjhigTidha fjX
adh hXyTaTWdhXc Xa TgixVjad 16 n Xc aT A\hedh\V\zc OgTch\idg\T
@jTgiT. whiT {ai\bT gXYXg\WTT adh hjejXhidh WXYTaiTWXTWTes
iTV\zc WXaJaTc CXcXgTaT aT cjXkT FXn d WXTegdUTV\zc WX
cjXkdh JaTcXh CXcXgTaXh-h\ijTV\dcXh XhiTh {ai\bTh fjX VdcVjs
ggXc Xc Xa vgXT TYXViTWTedg Xa JgdZgTbT WX?VijTV\zc PgUTs
cxhi\VT WXaWXcdb\cTWd JdaxZdcd rBcigXggxdh'- Vdchi\ijnXcWd
Xa Vg\iXg\dhjhiXciTWd edg Xa ?njciTb\Xcid gXVjggXciX-Vdbd nT
hX [T hXyTaTWd-jc Vg\iXg\d WXedaxi\VT jgUTcxhi\VT VTgXciXWX
gXheTaWdaXZTa;T idWd ad VjTa [Tn fjX TyTW\gfjX- iTbU\wc Vdc
Vg\iXg\dhedaxi\Vdh-Xa TeTgiTWd@, WXaTh egXhVg\eV\dcXhVdbeaXs
bXciTg\Th WXaTVjXgWdXhiTUaXV\zaT gXTa\oTV\zcWXXhijW\dh Vd
bTgVTaXhn gXZ\dcTaXhVdc VTgZdT aT ?Wb\c\higTV\zc WXaBhiTWd-
eTgT YdgbTg \chigjbXcidh WXeaTcXTb\Xcid WXbvh Tbea\d vbs
U\id iXgg\idg\Ta- \chVg\U\wcWdhXiTbU\wc WXcigd WXaVxgVjad WX
egXhVg\eV\dcXhedaxi\VThXaVdciXc\Wd WXaTeTgiTWdW,- edg &" fjX
gXhjaiT \cWjWTUaXfjX XhiX@dchX]d WXCdU\Xgcd \cigdWj]d egXs
V\h\dcXh WXedaxi\VT jgUTcxhi\VT Xc hj TVjXgWdWX TegdUTV\zc
WXY\c\i\kTWXaJgdZgTbT WX?VijTV\zc PgUTcxhi\VTeXgd- edg gTs
odcXh WXdedgijc\WTW- cd WXaXZTa\WTW-deiz edg iTa \cVajh\zc-
h\c WXhVdcdVXgaT W\Y\VjaiTWfjX XcigTyT \bedcXg dgWXcTV\dcXh
iXgg\idg\TaXhWXTbea\T UThX-TYXViTcWdT kTg\dh bjc\V\e\dh- WTs
WTh aTh W\Y\VjaiTWXhXm\hiXciXhT c\kXa bjc\V\eTa eTgT TWTeiTg
T aT cjXkT FXn adh JaTcXh CXcXgTaXh-h\ijTV\zc fjX cd ejXWX
WXhVdcdVXg-edg VjTcid aX TYXViT-Xa ?njciTb\Xcid gXVjggXciX-
idWd ad VjTa cd \beXW\gv aT edhiXg\dg YdgbTV\zc WXJaTcXh A\s
gXVidgXh-h\ Thx hX Xhi\bTgT egdVXWXciX-T Vjnd VdciXc\Wd iXcs
WgxTcfjX T]jhiTghX 19NeaTcXTb\Xcidh \cYXg\dgXh;eXgd iTa edh\s
U\a\WTW-[T WXgX\iXgTghX-cd ejXWX igTchYdgbTghXXc jcT Xm\s
ZXcV\TVdc UThXaXZTa-[TU\XcWd VdggXhedcW\WdT XhiX @dchX]d
WX CdU\Xgcd TWdeiTg Xa TVjXgWdWXTegdUTV\zc WXY\c\i\kTWXa
JgdZgTbT WX?VijTV\zc PgUTcxhi\VT-n kXaTgedg Xa Vjbea\b\Xcs
id WXadgWXcTb\Xcid ]jgxW\Vd-h\c XcigTg T Xc]j\V\Tg Xc XhXbds
bXcid- ]jgxW\VTd edaxi\VTbXciX- Xa MXTaAXVgXidWX22 WX]js
c\d WX1979.

@IHNDABM?HAI 10.t: LjX digd. iTcid edWgxTWXV\ghXgXhs
eXVid T aTh egXhVg\eV\dcXhX, n Z,- iXcWXciXh{c\VTbXciX T Vdcs
hXZj\g TVijTV\dcXhXmVXeV\dcTaXhXc UXcXY\V\dWXaiXgg\idg\d TYXVs
iTWd- h\c fjX iTaXh Xm\ZXcV\ThiXcZTc Tednd aXZTa-bXgXV\XcWd
XheXV\TaVdch\WXgTV\cVjTcid hX fj:X gXheXVidT aT WXVaTgTV\cWX
?gTZzc Vdbd .CgTc ?gXT WXBmeTch\zc DcWjhig\Ta>-ejXhid fjX
iTa WXVaTgTV\zciTbU\wc i\XcX jc VTgvViXgXhXcV\TabXciXedaxs
i\Vd- n &" fjX hX W\VXXc Xa gXVjghd k\XcX T Vdchi\ij\g jc WXhs
VdcdV\b\Xcid WXaT cdgbTi\kT fjX gXZjaT aTh vgXTh WXXmeTcs
h\zc \cWjhig\Ta. ejXhid fjX Xh Xc XhiT cdgbTi\kT WdcWXXhivc
WXY\c\Wdhadh dU]Xi\kdh fjX hX egXiXcWXcVjUg\g Vdc iTaXhWXVaTs
gTV\dcXh-VTgXV\XcWdWXhXci\Wd &" \cW\VTWdXc Xa gXVjghd- h\c
eXg]j\V\d WXfjX WXUT[TVXghX-Xc Tednd WXaVg\iXg\d XmejXhid-
gXYXgXcV\TT adh TgixVjadh 36 n 38 WXaAXVgXid 1.541/1972- WX
15 WX]jc\d- ThxVdbd T adh AXVgXidhW\ViTWdhXc hj WXhTggdaad-
WX &" fjX Xh X]Xbead Xa MXTaAXVgXid2.620/1979- WX 11 WX
dVijUgX- XheXVxY\VTbXciXgXVdZ\<PEXc aT gXhdajV\zc \bejZcTWT.

@IHNDABM?HAI 11.t: LjX aT TaXZTV\zc4.' TajWX T aT
hjegXh\zc WXaeaTcd c.I 5- h\XcWdXhiXeaTcd jcd WXadh WdVjs
bXcidh fjX \c\V\TabXciX \ciXZgTgdc Xa JgdnXVid WXJaTc JTgs
V\Tan cd XaJgdZgTbT WX?VjTV\zc PgUTcxhi\VT-10 fjX- , Vdchs
i\ijnX jc Xggdg bTc\Y\Xhid- d U\Xc Xh VdchXVjXcV\TWXaT XVds
cdbxT bTiXg\Ta WXheaXZTWTedg Xa ?njciTb\Xcid gXVjggXciXTa
\bejZcTg Vdc jc iXmid {c\Vd- edg 10 fjX T adh YjcWTbXcidh
WXagXVjghd hX gXY\XgX-Xa JgdZgTbT WX?VijTV\zc PgUTcxhi\VT
n Xa JaTc JTgV\Ta.

@IHNDABM?HAI 12.t: LjX gXheXVidTa egdUaXbT WXaTh
\cYgTXhigjVijgTh.aTh \cWXiXgb\cTV\dcXhcd hdc iTaXh-n UThiT eTgT
Xaad egdVXWXgT aT aXVijgT WXaTh egXhVg\eV\dcXh], n _,- VTgXs
V\XcWdidiTabXciX WXhXci\Wd. T XYXVidhWXagXVjghd- gXegdWjs
V\g eTgV\TabXciXXa iXmid WXaVdch\WXgTcWd12.t WXaT gXhdajV\zc
\bejZcTWT. WTWdXa egXV\hdVdciXc\Wd fjX i\XcXc aTh egXhVg\es
V\dcXh V\iTWThn aT \cVdgedgTV\zc Ta JgdnXVid WXaT JgXk\h\zc
gXaTi\kTT aT ZTgTcixTWXkXgi\Wdhcd VdciTb\cTciXh Ta gxd ETazc-
idWd 10 VjTa hjedcX aT TWdeV\zc WXbXW\WThVdbeaXbXciTg\Th-
fjX [TUgvc WXhXgXYXVi\kTbXciXVjbea\WTh- XmgTa\b\ivcWdhX\cs
Vajhd Xa TVid gXVjgg\WdhdUgXaTh WXiXgb\cTV\dcXhfjX gXheXVid
T adh JgdZgTbTh WX?VijTV\zc PgUTcxhi\VTXhiTUaXVXcadh TgixVjs
adh 16 WXaT FXn hdUgXXa MwZ\bXc WXaNjXad n 72 WXaMXZaTs
bXcid WXJaTcXTb\Xcid.

@IHNDABM?HAI 13.t: LjX cd VTUXTWjV\g YTaiTWXVdcs
VgXV\zcXc aT egXhVg\eV\zcc, WXaTVjXgWdWXTegdUTV\zc WXY\s
c\i\kT WXaJgda"gTbT WX-?VijTV\zc PgUTcxhi\VT- edg VjTcid VaTs
gTbXciX hX hXyTaTXc wa fjX [TUgvc WXWXiXgb\cTghXaTh bTnds
gXh dUa\ZTV\dcXhfjX ejXWTc hjhi\ij\g T aT VXh\zc WXa10 ! WXa
TegdkXV[Tb\Xcid bXW\d- VThd WXfjX iTa h\ijTV\zc hX egdWjoVT
T ]j\V\d WXaT Xci\WTWjgUTcxhi\VT TVijTciX; eXgd- TWXbvh- iTa
egXhVg\eV\zc Xc cTWT\cYg\cZXXa dgWXcTb\Xcid ]jgxW\Vd-edg ad
fjX cd gXhjaiT XmigTyTaT YTaTWXV\iT T idWT cdgbT aXZTaXc Xa
{ai\bd TeTgiTWdWXaXhVg\idWXagXVjghd-WXU\XcWdTWjV\ghX-eTgT
VaTg\Y\VTgaT VjXhi\zc eaTciXTWT-fjX Xh Uvh\VTT Xhidh XYXVidh1.
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X]hi:a1W]xcWcigY Ya Jgd.WaUbU X! >Wij<1W]~cPgVUc{hi]WUWdbd
]chigjbYcid XY eaUcYUb]Ycid n WjUcid hY gYZ]YgYU hj Y_YWjs
W]~c. dVa]"(UcXd XY ]ccaWX];qid ! W),!<;]XWgUW]~cXYa Jgd!aUbU
XY >WijUW]~c PgVUc{hi]WUWdbd ]chigjbYcid XY eaUcWUb]Ycid
U jcU gYb]h]~c U adh Ugi{Wjadh16 XY aU FYk hdVgYYa Mz!]bYc
XYaNjYad n 71 U 75 XYaMY!qUbYcid XY Ja]cYU"aa]Ycid-cd( Z]Z"js
g<1cXd Yc YhiY Wdc_jcid cdgbUi]kd X]hedh]W]~c 21)"abU gYaUi]kU
U aU WYh]~cXYa 10t;- XYaUegdkYW\Ub]Ycid bYX]d d U aUh bUs
ndgYh dVa]Z"UW]dcYhfjY ejYXUc hjhi]ij]g- Yc hj WUhd-U YhiU
WYh]~c-XY XdcXY hY ]cZ]YgYaU WdggYWW]~cfjY Yc YhiYYmagYbd
i]YcY Ya Jgd)"gUbU XY >WijUW]~c PgVUc{hi]WU.h]c YcigYbYoWaUg
ad fjY UZYWiUU hj Y_YWjW]~c-gWs)"jaUXUYc adh Ugi{Wjadh146 U
153 XY aU FYn hdVgY Ya Mz[]bYc XYaNjYad & Yc Ya O{ijad QE
XYaMY[aUb@(cidXY DYhi]~c PgVUc{hi]WU-edg ad fjY U aU W]iUXU
egYhWg]eW]~cc, XYVYXY XUghYYa UaWUcWYYhig]WidXYg]kUXdXY
hj iYmid- h]c fjY egdWYXUYcigUg U UcUa]oUgaU Ug[jbYciUW]~c
UaY[UXUedg Ya Echi]ijid HUW]dcUaXY PgVUc]oUW]~cgYaUi]kUU aU
]XYci]XUXXY aU Bci]XUX jgVUc{hi]WUUWijUciYWdc Ya VYcYZ]W]Us
g]d XY aU WYh]~c-ad fjY Ym][]g{Ujc Ucya]h]hXYaUgi{Wjad84.3 Yc
gYaUW]~cWdc adh Ugi{Wjadh85.2- 120- 128- 146 n 149 XY aU FYn
hdVgY Ya Mz[]bYc XYa NjYad. n XY adh Ugi{Wjadh46- 172- 173-
179. 180. 186- 188- 215 n h][j]YciYh XYaMY[aUbYcid XY DYhs
i]c PgVUc{hi]WUWdc aUh egYW]h]dcYhegde]Uh XYa hjejYhid Wdcs
WgYid fjY YcigU}U Ya Jgd[gUbU XY >WijUW]~c PgVUc{hi]WUXYa
Jda{"lcd rBcigYgg{dha XY ]c]W]Ui]kUn Y_YWjW]~ce¡Va]WUhU Y_Ys
WjiUg edg Ya h]hiYbU XY Ymegde]UW]~c.eYgd idXd Yhid gYhjaiU
U]Ycd Ua Jgd[gUbU XY >WijUW]~c PgVUc{hi]WUWdbd ]chigjbYcid
XY eaUcYUb]Ycid. h]c eYg_j]W]d XY adh XYgYW\dhbjc]W]eUaYh d
XY aU Bci]XUX jgVUc{hi]WUUWijUciY. Yc dgXYc U aUh WYh]dcYh-
Yc Yhig]WiUUea]WUW]~cXY aU cdgbUi]kU k][YciY.

@IHNEABM>HAI 14.t: IjY XY adh Ugi{Wjadh47- 48 R 115
XYaU FYn XY JgdWYX]b]Ycid >Xb]c]higUi]kd hY XYhegYcXYaUegds
WYXYcW]UXY Yhi]bUg Ya gYWjghdXY gYedh]W]~cWjUcXd Ya UWid
]bej[cUXd ]cZg]c_U Ya dgXYcUb]Ycid _jg{X]Wd-]cWajhd edg XYhs
k]UW]~cXY edXYg- n h]- edg WjUcid UciYWYXY.hY aaY[UU aU Wdcs
Wajh]~c XY aU ]cYm]hiYcW]UXY iUa ]cZgUWW]~c.gYhjaiU dVa][UXd
XYhYhi]bUgYa gYWjghdXY gYedh]W]~c]ciYgejYhid.

Jdg idXd WjUcid UciYWYXYYa@dchY_dXYDdV]Ygcd XYaUA]ejs
iUW]~cDYcYgUaXY >gU[~c- Yc hj gYjc]~c XYaX{U2 XY hYei]Ybs
VgYXY 1981- UWjYgXU:rAYhYhi]bUg Ya gYWjghdXY gYedh]W]~c]cs
iYgejYhid edg Ya BmWbd. >njciUb]Ycid XY SUgU[doU WdcigU Ya
UWjYgXdXY YhiY @dchY_d XY DdV]Ygcd. UXdeiUXd Yc hYh]~c XY
23 XY ZYVgYgdXY 1980. edg Ya UjY hY UegdV~- Wdc WUgyWiYgXYs
Z]c]i]kd- Ya Jgd[gUbU XY >WijUW]~cPgVUc{hi]WUXYaXYcdb]cUXd
Jda{90cd rBcigYgg{dh«. fjY UZYWiUU adh izgb]cdh bjc]W]eUaYh
XY C][jYgjYaUh- JYXgdaU->aU[~c n Dg]hzc- Yc aU egdk]cW]U XY
SUgU[doU. edg YhiUgYa UWjYgXd]bej[cUXd eaYcUbYciY U_jhiUXd
U AYgYW\d«.

Ba JgYh]XYciYXYaU A]ejiUW]~c DYcYgUaXY >gU[~c-
D>NJ>M @>NOBFF!HI n AB D>NOIH

9:8F:HD XY 2 RS jSflZScPiS RS 1981- RSb @dchYs
ae XY CePZSide RS bO 9ZfmlOQZvd CSdSiOb XY 1iOr
Uvd" fei Sb gmS jS OQmSiRORSQbOiOi ZdORcZjZPbS
fei SolScfeisdSe" Sb iSQmije RS ObqOROZdlSifmSjle
fei Sb 1pmdlOcZSdle RS MOiOUeqOQedliO Sb OQmSir
Xd RS bO @db]h]~c Jgdg]cW]Ua RS IiPOdZjce" ORefr
lORe Sd jSjZvd RS 30 RS ambZeRS -0.," fei Ya gmS
jS OfiePOied Wdc QOisQlSi RSTZdZlZnebej fiepSQlej
RS OQQSjej' OPOjlSQZcZSdle RS OUmOjp jOdSOcZSdle
RSb EebuUede !:dliSiiuej!" gmS OTSQlOdU bej izgb]s
--,G bjc]W]eUaYh XY ESRiebO" AZUmSimSbOjp CiZjtd"
fienZbbQZORS MOiOUeqO'

Q]hid Ya gYWjghdXY UaoUXU]ciYgejYhid edg Ya Eabd. Ng- >as
WUEXYsJgYh]XYciYXYaBmWbd. >kjciUb]Ycid XY SUgU[doU. WdcigU
aU gYhdajW]~cXY aU @db]h]~c Jgdk]cW]UaXYPgV;b]h!d XY SUgUs
[doU XY 30 XY _ja]d XY 1980- edg aU fjY hY UegdVUgdc- Wdc
WUgyWiYgXYZ]c]i]kd- adh JgdkYWidh XY UWWYhdh-UVUhiYW]b]Ycid
XY U[jU n hUcYUb]Ycid XYaJda{[dcd rBcigYgg{dh«.

MBNPFO>HAI 1.0: LjY edg Ya Echi]ijid HUW]dcUaXY Pgs
VUc]oUW]~chY egdWYX]~-Yc XYhUggdaadXYa JaUc JUgW]Ua-U aU
gYXUWW]~cXY adh JgdnYWidh XY UWWYhdh.UVUhiYW]b]YcidXY U[jU
n hUcYUb]Ycid XYaXYcdb]cUXd Jda{1(.0cd XY .BcigYgg{dh«.

MBNPFO>HAI 2.t: IjY igUb]iUXdh edg Ya W]iUXUIg[Us
c]hbd- ZjYgdc gYb]i]Xdh U aU @db]h]~c Jgdk]cW]UaXYPgVUc]hbd
XY SUgU[doU. U YZYWidhXY hj Uegd\UW]~cXYZ]c]i]kU.

MBNPFO>HAI 3.t: LjY aU @db]h]~c Jgp'ak]cW]UaXY PgVUs
c]hbd XYSUgU[doU.Yc hYh]~c WYaYVgUXUYaX{U30 XY]ja]d XYT980
UWdgX~-Wdc egYhWg]eW]dcYh-UegdVUg.Wdc WUgyWiYgXYZ]c]i]kd-adh
bYcW]dcUXdhJgdnYWidh.

MBNPFO>HAI 4.t: LjY Wdc ZYW\U14 XYU[dhid XY1980 ZjY
cdi]Z]WUXdUa >njciUb]Ycid XY SUgU[doU Ya egYW]iUXdUWjYgXd-

Wdc gYegdXjWW]~c{ciY[gU XYaiYmid- hY-VaUcXdadh gYWjghdhegds
WYX! c " Yh.

MBNPFO>HAI 5.t: LjY Ya Eabd. Ng. >aWUaXYXYa>kjciUs
b]Ycid XY SUgU[doU- Zdgbja~ gYWjghdXY UaoUXUUciY aU(A]ejs
iUW]~c DYcYgUaXY >gU[~c WdcigU Ya UWjYgXdXY aU @db]h]~c
Jgdk]cW]Ua XY PgVUc]hbd XY SUgU[doUXY 30 XY _ja]d XY T980-
bYX]UciY YhWg]idZYW\UXdYaX{U1 XYhYei]YbVgYXYab]hbd U}d-
\UV]YcXd h]Xd egYhYciUXdYc Ya MY[]higd DYcYgUaXY YhiY BciY
JgYUjidc~b]Wd Ya X{U 5 XY hYei]YbVgY XY T980- VU_d Ya c¡s
bYgd 14.790.

MBNPFO>HAI 6.t; LjY Ya gYWjghdU fjY hY \U \YW\d gYs
ZYgYcW]U-hY ZjcXUbYciU- edg gYb]h]~c- Yc idXUh n WUXUjcU XY
aUh eYi]W]dcYhWdciYc]XUhYc Ya YhWg]idXY UaY[UW]dcYhZdgbjaUs
XUh edg Ya >njciUb]Ycid XY SUgU[doU-XjgUciY Ya eaUod XY ]cs
ZdgbUW]~c Ua e¡Va]Wd XYaYmeYX]YciY.

MBNPFO>HAI 7.t: LjY Yc TUZUhYXY]cZdgbUW]~ce¡Va]WU-
Ya BmWbd. >njciUb]Ycid XY SUgU[doUUedgi~ Wdbd UaY[UW]dcYh
adh ]cZdgbYh Yb]i]Xdh edg adh NYgk]W]ehOzWc]WdhXY OgyZ]Wdn
OgUchedgiYh- >gfj]iYWijgU & A]gYWW]~cXY Q]Ua]XUXn >[jUh XYa
W]iUXd>njciUb]Ycid- fjY ejcijUa]oUVUc- gYheYWidUa JgdnYWid
XY UWWYhdh-Yc Ya UheYWidWdcWgYidXYa igyZ]WdfjY ejYXU [Ys
cYgUg n/d UigUYgYa eda{[dcd- n hj gYeYgWjh]~cYc Ya UWWYhdU
SUgU[doU edg aU @Hs232- aU h][j]YciY: «AUXUaU h]ijUW]~c XYa
eda{[dcd n Ya [gUc kdajbYc XY YbeaYd fjY [YcYgUgy-Yh XY hjs
edcYg fjY ]cW]X]gy[gUcXYbYciY Yc Ya kdajbYc XY YX]Z]WUW]~c
XYhi]cUXd U k]k]YcXU Yc adh c¡WaYdh WYgWUcdhYcigY adh fjY
edXYbdh ]cWaj]g WUh]Wdc hY[jg]XUXYa VUgg]dXY @UhYiUhY ]cs
Wajhd odcUh byh eg~m]bUh UaWYcigdXYSUgU[doU-idXd U 10 aUg[d
XY aU @Hs232. Fdh XYheaUoUb]Ycidh(edg igUVU_d.WUhdXY hYg
Wdc kY\{Wjad eg]kUXd- ]cW]X]gyc[gUcXYbYciY Yc YaEGA XY YhiU
k{U- ejX]YcXd aaY[UgU UaWUcoUghYhj WUeUW]XUXYc \dgUh ejciUh.
@gYYbdh fjY XYV{U\UVYghYgYUa]oUXdjc YhijX]d hdVgYadh eds
h]VaYh UhYciUb]Ycidh XY edVaUW]~c[YcYgUXdhedg aU ZUWidg{U.
>h]b]hbd- hY Yhi]bU cYWYhUg]UaU gYUa]oUW]~cXY jcU eaUc]Z]WUs
W]~c XYTigUchedgiY WdaYWi]kdXYaeYghdcUaXYaUZUWidg{U-{ci]bUu
bYciY a][UXd UaYhijX]d UciYg]dgXYUhYciUb]Ycid. Hd hY eaUciYU
c]c[¡c YcaUWYWdc aU>jide]hiU QUhWds>gU[dcYhU-h]YcXd Ya¡c]Wd
UWWYhdU zhiU YaYcaUWYWdc aU@Hs232- Yc >aU[~c- fjY- edg igU.
iUghYYc YhYigUbd XY WUaoUXUhhYeUgUXUhWdc XdVaYWUgg]a-ejYs
XY]cXjW]g Ua igyZ]WdfjY W]gWjaU.sZ(dgYaaUU cd igUchkUhUghY\UW]U
aU Ujide]hiU XY eYU_Yn U hY[j]g \UhiU YaWUhWdjgVUcd XY SUgUs
[doU. Ba h]hiYbU XYgYaUW]dcYhegYk]hid U igUkzh XYYhiYegdnYWid
XY UWWYhdhcd gYWd[YjcU k]h]~c WdbUgWUaXYaYcidgcd c] ]cs
X]k]XjUa XY aUhgYaUW]dcYhWdc adh bjc]W]e]dh X]gYWiUbYciYUZYWs
iUXdh- aUh WjUaYhhY XYhWdcdWYc.Hd hY eaUciYUc UaiYgcUi]kUhXY
WdcYm]~cWdc aU Ujide]hiU. aUhWjUaYhhY Wdci]c¡Uc h]c XYZ]c]gv.
AYa JgdnYWid XY >VUhiYW]b]YcidXY >[jU hY}UaUVUcfjY: rBa
>VUhiYW]b]Ycid XY >[jU XYaeda{[dcd rBcigYgg{dh.- Uh{Wdbd Ya
igUiUb]Ycid egYk]hid eUgU hj ji]a]oUW]~c- hY Yci]YcXYc UXYs
WjUXdh-hUakd Yc 10 fjY hY gYZ]YgYU aU ZUaiUXY XYZ]c]W]~cXY
aUh WUeiUW]dcYhfjY Wdchi]ijnYc aU hdajW]~c UaiYgcUi]kUgYheYWid
Ua hjb]c]higd egdWYXYciYXYa@UcUaEbeYg]Ua-& Yc WdchYWjYcW]U
U aU ]cW]XYcW]UYc Ya ZgYyi]WdXY YhiUhWUeiUW]dcYh«. AYa Jgds
nYWid XY NUcYUb]Ycid ]cX]WUVUc:rBa JgdnYWid WdciYbeaU Ya
h]hiYbU [YcYgUaXYYa]b]cUW]~cXYU[jUh gYh]XjUaYh-Uh{Wdbd XY
aUh eajk]UaYh- _jcid Wdc Ya egdWYhdXY igUiUb]Ycid XY aUh eg]s
bYgUh- XY_UcXdh]c WdcWaj]gYa igUiUb]Ycid YheYW{Z]WdegYk]d XY
aUh U[jUh ]cXjhig]UaYh egdWYXYciYhXY aUh byfj]cUh XY aUkUXd
n XY adh egdWYhdhXY e]cijgU. NY Wdch]XYgUgyaU Ym]hiYcW]UXY
jc eaUciYUb]Ycid ]cWdbeaYid- edg WjUcid- iUa Wdbd hY gYWds
cdWYYc Ya egde]d egdnYWid.hY XY_UZjYgUXYab]hbd Ya igUiUs
b]Ycid YheYW{Z]WdWdggYhedcX]YciYU Ua[jcdh XY adh kYgi]Xdh gYs
h]XjUaYh]cXjhig]UaYh WUgUWiYg{hi]WdhXY aU egde]U ZUWidg{U.«

MBNPFO>HAI 8.t: LjY Ya Eabd. Ng. A]gYWidgDYcYgUaXYa
Echi]ijid HUW]dcUaXY PgVUc]oUW]~c-Wjbea]bYciUcXd Ya gYfjYs
g]b]Ycid aaYkUXdU WUVdedg Ya @dchY]YgdXYaAYeUgiUbYcid XY
>WW]~cOYgg]idg]Ua.bYX]UciY YhWg]idXY ZYW\U14 XY cdk]YbVgY
XY 1980- Yck]~ ]cZdgbY- Yc YafjY WdchiU10 h][j]YciY: JgdnYWid
XY UWWYhdh:1.0 Ba YhijX]d XY adh c¡WaYdhXY UhYciUb]Ycid XY
k]k]YcXUh-aU eaUc]Z]WUW]~cXYaigUchedgiY WdaYWi]kdXYaeYghdcUa
XY aU ZUWidg{Un aU k]h]~c WdbUgWUaXYaYcidgcL & hjh gYaUW]dcYh
Wdc bjc]W]e]dh- cd Yh dV_Yid XY jc egdnYWidXY PgVUc]oUW]~c
fjY Yh h]beaY XYhUggdaadizWc]WdXY jc JaUc JUgW]Ua.Bc YhiY
ejcid cdh gYb]i]bdh U aUh WdciYhiUW]dcYh.U aUh UaY[UW]dcYhUa
Jgd[gUbU XY>WijUW]~cPgVUc{hi]WUn JaUc JUgW]Uaeg]bYgU YiUeU-
UegdVUXdhedg aUA]ejiUW]~c DYcYgUaXY>gU[~c Wdc ZYW\U23 XY
ZYVgYgdXY T980. s 2.t Bc adh YcaUWYhWdc aU>jide]hiU QUhWds
>gU[dcYhU hY \Uc hY[j]Xd adh Wg]iYg]dhXY aU IZ]W]cU MY[]dcUa
XY @UggYiYgUhXY SUgU[doU. JgdkYWid XY >VUhiYW]b]Ycid XY
>[jU: rFU WUeiUW]~cXY(U[jU & igU{XU[YcYgUTYh dV_Yid XY digd
JgdnYWid ]cXYeYcX]YciYfjY Yhiy gYXUWiUXdXY UWjYgXdWdc adh
YhijX]dh fjY gYUa]oUYaEchi]ijid DYda~[]Wd& G]cYgd XY BheU}U-
eUgU aU adWUa]oUW]~cXY adh WUjXUaYhhjViYgg<wcYdhcYWYhUg]dh-
hUakUcXd aUh edh]VaYh]cW]XYcW]UhWdc digUh WUeiUW]dcYhhjViYs
ggycYUhYm]hiYciYh«. JgdnYWid XY NUcYUb]Ycid: rBa JgdnYWid hds
aUbYciY hY dWjeU XY TUXYejgUW]~cV]da~[]WU-h]YcXd aU XYejs
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«g \] eYl :tanYl cg\ nj ktYe]l m]fY jn] k]lheo]k{ D]g]kYe
ehkl Y mktto[l \] ikhT'[mhl cg\]i]g\c]gm]l \] Y[n]k\h [hg
[li][c_c[:t\h ]g ]e Ykmyeneh2-3-! -· ?anYl O]lc\nYe]l- \] eYl
"]gYgrYl O]aneY\hkttl ,F\ MeYgMYk[cYe\] Lk\]gY[c«g \] eY
ng\Y ]mYiY \]e ihe~ahgg ·-
OBPRHQ?JAL 8-'9 Nn] eY ?l]lhk~Y Gnk~\c[Y \] ]lmY Acw
Y[c«g D]g]kYe \] ?k2,!zg- ]fcmc« cg_hkf] [hg _][bY 12 \]
qh \] 0870, l]ecYeYg\h ]g }e jn] -]e Y[n]k\h k][nkkc\h _n]
d_c[Y\h Ye Bp[fh- ?qngmYfc]gmh \] UYkYahrY]e 03 \] Yahlmh

087/- lc]g\h eY _][b2 \] cgm]kihlc[c«g \]e k][nklh eY \]e
d] l]imc]fZk] \] 087/- l]a°g ]e l]eeh \]e O]aclmkh \] BgmkY\Y
eY AcinmY[c«g D]g]kYe \] ?kYa«g- Bg [hgl][n]g[cY- \] [hgw

(fc\Y\ [hg ehl Ykm~[nehl48 q 5/ \] eYH]q \] Mkh[]\cfc]gmh
FfcgclmkYmcohY [nqh m]ghk ehl ieYrhl l] [hgmYk{g lc]fik] Y
kmck\]e \~Y lcanc]gm] Y Yjn]e ]g jn] m]gaY enaYk eY ghmc_cu
[c«g h inZec[Y[c«g \]e :e[mh \] jn] l] mkYm],[hglc\]k{g\hl]
e] lYeoh hmkY[hlY l] ]pik]l] lc ehl ieYrhl l] l]¡YeYg ihk \~Yl-
g l«eh l] [hfinmYk{g ehl b{Zce]l q \] Y[n]k\h [hg ]e Ykmh011
! WYH]q \] Mkh[]\cfc]gmh ?\fcgclmkYmcoh jn] ]lmYZe][] ng
Yrh \] jncg[] \~Yl iYkY WYcgm]kihlc[c«g \]e k][nklh \] YWu
H\Y, [hglc\]kYg\h jn] ]e m]pmh\] WYghmc_c[Y[c«gk]YecrY\Y YW
p[fh- ?qngmYfc]gmh \] UYkYahrY, ]lm{ YdnlmY\YY A]k][bh-
!Z] \][eYkYkl] ]pm]fihk{g]h ]e k][nklh cgm]kin]lmh- PhZk] eYl
(ud][chg]l m}[gc[Yl jn] l] _hkfneYg Ye Mkhq][mh \] ?ZYlm][cu
]gmh \] ?anYl q YW\] PYg]Yfc]gmh gh l] Y\oc]km]g cg_kY[u

chg]l Ye hk\]gYfc]gmh dnk~\c[h, ]pclmc]g\h ihk eh \]f{l k]lu
n]lmYl m}[gc[Yl Y ehl ikhZe]fYl ieYgm]Y\hl ]g ]e cg_hkf] m}[u
c[h k]fcmc\h Y ]lmY ?l]lhk~Y Gnk~\c[Y-Bg [nYgmh Y eYl Ye]aYu
chg]l lhZk] ]e Mkhq][mh \] ?[[]lhl ScYkchl ]l g][]lYkch \]lu
Y[Ykjn] ehl ikhq][mhl \] nkZYgcrY[c«g lhg, \]l\] ]e ingmh \]
(clmY\] ln gYmnkYe]rYdnk~\c[Y, Y[mhl Y\fcgclmkYmcohl jn] l]
,gfYk[Yg- ihk hmkYiYkm]- \]gmkh gh \] eYl _cankYl ghkfYmcoYl
e]e iWYg]Yfc]gmh nkZYg~lmc[h, lcgh \] ]d][n[c«g m}[gc[Y \]
ejn}eeYl, lcg jn] ]g [hgl][n]g[cY l] e]l in]\Y YmkcZnckng
9hgm]gc\h jn] gh W]]l ikhich-, [hg[enq]g\h ln cg_hkf] eYf]gu
9chgY\Y ?l]lhk~Y Gnk~\c[Y ]g ]e l]gmc\h \] jn] \]Z] \]l]lmcu
fYkl] ]Wk][nklh cgm]kin]lmh ihk ]e ?qngmYfc]gmh \] UYkYahrY-

OBPRHQ?JAL 0/-v9 Nn], [hg _][bY 20 \] dnech \] 0870,
ehl P]koc[chl Q}[gc[hl \]e A]iYkmYf]gmh \] ?[[c«g Q]kkcmhkcYe
\] ]lm] Bgm] Mk]Ynmhg«fc[h bYg cg_hkfY\h ]e k][nklh \] YerY\Y
jn] l] [hglc\]kY- ]lmcfYg\h Y\][nY\h ]e [hgm]gc\h \]W cg_hkf]
]fcmc\h lhZk] ]e fclfh ihk ehl P]koc[chl \]e FglmcmnmhJY[chgYe
\] RkZYgcrY[c«g [hg _][bY 17 \] ghoc]fZk] \] 087/-

SFPQL- Ylcfclfh- eh \clin]lmh ]g ehl Ykm~[nehl36, 42, 48-
5/- 003, 004 q 011 \] eY H]q \] Mkh[]\cfc]gmh ?\fcgclmkYmcoh,
010 \] eY H]q O]!neY\hkY \] eY Gnkcl\c[[c«g @hgm]g[chlhu?\u
fcgclmkYmcoY-015- 010 q 011 \] eY H]q \] O}e"-cf]g Hh[Ye, 010,
011 T 012 \]e O]!eYf]gmh \] LkaYgcrY[c«g, Cng[chgYfc]gmh q
O}acf]g Gnk~\c[h \] eYl @hkihkY[chg]l Hh[Ye]l- 04, 30- 122 T 124
u eY H]q lhZk] ]WO}acf]g \]e Pn]eh q 56- 6/ T 030 \]e O]u

f]gmh \] MeYg]Yfc]gmh-Yl~[hfh ]g ]e O]Ye A][k]mh 187.0868,
\] 15 \] ]g]kh- q \]f{l \clihlc[chg]l [hg[hk\Ygm]l-

@LJPFABO?JAL 0-v9 Nn] ]lm] @hgl]dh \] DhZc]kgh ]l
]e «kaYgh [hfi]m]gm] iYkY k]lheo]k ehl k][nklhl \] YerY\Y jn]
l] cgm]kihgaYg [hgmkYY[mhl ikho]gc]gm]l \] eYl @hfclchg]l Mkhu
ocg[cYW]l\] RkZYgclfh- Y m]ghk \] W/ \clin]lmh ]g ]e Ykmh122
\] eY H]q lhZk] ]e O}acf]g \]e Pn]eh- ]g k]eY[c«g [hg ]e A]u
[k]mh 187.0868, \] 15 (\] ]g]kh, T ]e A][k]mh \] eY Mk]lc\]g[cY
\] ]lmY AcinmY[c«g D]g]kYW \] ?kYa«g \] 6 \] dnech \] 087/-

@LJPFABO?JAL 1-v9 Nn]- ihk eh jn] Y eY _hkfY l] k]u
_c]k], ]e k][nklh \] YerY\Y bY \] ]gm]g\]kl] [hkk][mYf]gm] _hku
fneY\h Y ]_][mhl \] 0/ ]lmYZe][c\h ]g ]e Ykm~[neh003 \] eY
H]q \] Mkh[]\cfc]gmh ?\fcgclmkYmcoh- lc Zc]g eYl kYrhg]l \]
cfinagY[c«g gh l] ]li][c_c[Yg ]g ]e fclfh \ck][mYf]gm]- lcgh
ihk k]fclc«g Y eYl Ye]e"-Y\hg]l _hkfneY\Yl \nkYgm] ]e i]k~h\h
\] cg_hkfY[c«g i°Zec[Y( [g eY mkYfcmY[c«gl]anc\Y- \] Y[n]k\h
[hg eYl \]m]kfcgY[chg]l \] ehl Ykm"[nehl30 \] eY H]q lhZk] ]e
O}acf]g \]e Pn]eh q 030 q [hg[hk\Ygm]l \]e O]aeYf]gmh \]
MeYg]Yfc]gmh-

@LJPFABO?JAL 2-'9 Nn]- ]g [hgmkYihlc[c«g- gh in]\]
\][ckl] jn] ]e k][nklh \k YFrY\Y bYqY lc\h cgm]kin]lmh \]gmkh
\]e ieYrh e]aYef]gm] ]lm:hbe][c\h- in]lmh jn], l]a°g \clihg]g
ehl Ykm"[nehl 48- 5/ q 0!13 \] eY H]q \] Mkh[]\cfc]gmh ?\fcu
gclmkYmcoh-]W ieYrh iYk·· eY cgm]kihlc[c«g \]e k][nklh ]kY \]
jncg[] \~Yl b{Zce]l- lce"-nckgm]lYe \] eY ghmc_c[Y[c«g\]e Y[mh k]u
[nkkc\h, q bYZc}g\hl] ikYket]tt\h }lmY]e \~Y 03 \] Yahlmh\] 087/-
]e ieYrh iYkY eY cgm]kihlc\«g \]e k][nklh _cgYecrYZY]e \~Y 1 \]
l]imc]fZk] \]e fclfh YcVhT gh ]e \~Y 4, _][bY ]g eY jn] mnoh
]gmkY\Y ]e ]l[kcmh \] k[[nk(-h ]g ]e k]aclmkh a]g]kYe \] ]lm] Bgm]
Mk]Ynmhg«fc[h-

@LJPFABO?JAL 3-'9 Nn] k]lnemY ikh[]\]gm] ]lmYZe][]k
ngY k]eY[c«g ]gmk] ehl 0000 s[nehl 011-3 \] eY H]q \] Mkh[]\cu
fc]gmh ?\fcgclmkYmcoh q 010 \] eY H]q O]aneY\hkY \] eY Gnkclu
(((I9x! )''gFMg\hlhu?\fcgclmkYmcoY- \] eY jn] l] \]lik]g\]

u u · "Xu ········· '' 0! ACDGEGGEIL1.

Zcec\Y\ \] ehl ieYrhl iYkY k][nkkck- Y¡Y\c]g\h jn] engY o]r
mkYgl[nkkc\h, l] me(ee\k{ihk [Y\n[Y\h ]e \]k][bh - ihk i]k\c\h
]e mk:~fcm]h E(e(eek;,hjn] bnZc]k] \]dY\h \] nmcecrYkl]·-

@LJPFAHO?JAL 4-'9 Nn] gh [YZ] Y\fcmck \cl[k][chgYeu
f]gm] ]e k][nklh ihk ]e «kaYgh [hfi]m]gm] iYkY k]lheo]keh, ihk
cfi]\ckGh eY ghkfYmcoY Ygm]kchkf]gm] k[_]k]g[cY\Y, m]lcl ie]gYu
f]gm] k]_k]g\Y\Y ihk eY dnkclikn\]g[cY, [hfh eh bcrh eY l]gu
m]g[cY \] 2 \] YZkce\] 0862, l]a°g eY [nYe- Ygm] ngY cgm]kihu
lc[c«g mYk\~tt\] ng k][nklh- ln Y\fclc«g ihk iYkm] \] eY Ynmhu
kc\Y\ Y\fcgclmkYmcoYgh ih\~Y lnihg]k hk]bYZcecmY[c«gYeangY
\]e ieYrh cfikhkkhaYZe] h Y[[c«g [Y\n[Y\Y, gc in]\] ikh\n[ck
eY [hgl][n]g[cY dnk~\c[Y \] lnZlYgYk eY mY[bY[cmY\Y\] ]pm]fu
ihkYg]c\Y\ ·-

@LJPFABO?JAL 5-v9 Nn] ]e Ykm~[neh&'( \] WYH]q lhZk]
]e O}9:cf]g \]e Pn]eh ]lmYZe][] jn] ]l i°Zec[Y eY Y[[c«g iYkY
]pcack Ygm] ehl «kaYghl Y\fcgclmkYmcohl WYhZl]koYg[cY \] eY
e]acleY[c«g nkgYg~lmc[Yq \]e ieYg]Yfc]gmh, eh jn] mkY] [hfh
[hgl][n]g[cY ]e k][hgh[cfc]gmh \] eY e]acmcfY[c«g \]e ?qngmYu
f9]gmh \] UYkY!hrYiYkY k][nkkck ]g YerY\Y, cg\]i]g\c]gm]f]gm]
\] eY mcmneYkc\Y\\] ng cgm]k}l \ck][mh jn] in]\Y jn]\Yk Y_][u
mY\h ihk eYcfieYgmY[c«g \] eYcglmYeY[c«g[hf]k[cYe-

@LJPFABO?JAL 6-v9 Nn], \]gmkh \]W {fZcmh \] eYl [n]lu
mchg]l _hkfYe]l, bY \] ]pYfcgYkl] eY k]eYmcoYY eY [hfi]m]g[cY
\]e ?e[Ye\]uMk]lc\]gm] \]e ?qngmYfc]gmh jn] k][nkk] iYkY ]d]ku
[cmYkY[[chg]l ]g o~Y Y\fcgclmkYmcoY,\]\n[c}g\hl] \]e ]pYf]g
\] ehl Ykm~[nehl005, 010 T 011 \] eY H]q \] O}acf]g Hh[YWq
\] ehl Ykm~[nehl010- 011 T 012 \]e O]aeYf]gmh \] LkaYgcrY[c«g,
Cng[chgYfc]gmh q O}acf]g Gnk~\c[h \] eYl @hkihkY[chg]l Hhu
[Ye]l- \] _hkfY [eYkYq fYgc_c]lmY, WY_YemY\] [hfi]m]g[cY \]W
?e[Ye\] iYkY cgm]kihg]k ]e k][nklh \] YerY\Y, [Yk][c]g\h \]
l]gmc\h eY YnmhkcrY[c«gjn] Y l~ fclfh l] hmhkaY]g ln k]lhu
en[c«g \] 18 \] Yahlmh \] 087/- W/ jn] gh jn]\Y lYeoY\h ihk
ngY k]fclc«g Y ihlm]kchk]l kYmc_c[Y[chg]lihk iYkm] \] WY@hu
fclc«g Ingc[ciYe M]kfYg]gm] q \]e ?qngmYfc]gmh Me]gh-

@LJPFABO?JAL 7-v9 Nn], Yng [nYg\h ]l fYgc_c]lmY eY
cg[hfi]m]g[cY- gh in]\] bYZeYkl] \] ngY gnec\Y\ \] ie]gh \]u
k][bh ihk ]lmY [YnlY, ]g[nY\kYg\h ]e lnin]lmh \]gmkh \]e Yku
m~[neh36-0 \] eY H]q \] Mkh[]\cfc]gmh ?\fcgclmkYmcoh, ihk
[nYgmh k]cm]kY\Ydnkclikn\]g[cY bY cgm]kik]mY\h ]g l]gmc\h k]lu
mkc[mcoh]lmYghkfY- [nYg\h l] mkYm9_u\] Y[n]k\hl \] ehl «kaYghl
fng:[ciYe]l ]gmk] ehl jn] bY ]lmcfY\h jn] ]pclm] ngY k]WY[c«g
dnk~\c[Y-W/ jn] [hg\n[] Y mY[bYk[hfh \] f]kYf]gm] YgneYZe]
eY k]lhen[c«g \] eY ?e[Ye\~Y Y[hk\Yg\h cgm]kihg]k ]e k][nklh,
[Yec_c[Y[c«gjn] oc]g] Y jn]\Yk [hg_ckfY\Y ihk eYl l]gm]g[cYl
\] 05 \] h[mnZk] \] 0867 q 05 \] _]Zk]kh \] 087/, ]gmk] hmkYl,
lcg i]kdnc[ch \] jn], \]l\] ng {ganeh inkYf]gm] m]«kc[h, in]\Y
lnlm]gmYkl]eY cg]pclm]g[cY\] k]eY[c«g d]k{kjnc[Y ]gmk] ehl mk]l
«kaYghl \][clhkchl \] eY ?\fcgclmkY[c«g fngc[ciYe-

@LJPFABO?JAL 8-v9 Nn] ehl Y[mhl YgneYZe]l in]\]g l]k
hZd]mh\] [hgoYec\Y[c«g ihk ihlm]kchk kYmc_c[Y[c«g,]g ockmn\ \]
W/ \cli9:]lmh ]g ]e Ykm~[neh42-1 \] eYH]q \] Mkh[]\cfc]gmh ?\u
f:gclmQYmcoh,q Yl~ in]\] ]gm]g\]kl] jn] jn]\« kYmc_c[Y\YT-
]g [hgl][n]g[cY- [hgoYec\Y\Y- eY k]lhen[c«g \] eY ?e[Ye\~Y, ihk
Y[n]k\h \] eY @hfclc«g Ingc[ciYW M]kfYg]gm] \] 1 \] l]iu
mc]fZk] \] 087/- lnZlYgY[c«g jn] ikh\ndh ]_][mhl \]l\] eYY\hiu
[c«g \]e Y[n]k\h- \]ocgc]g\h o{ec\Y ]g \]k][bh \]l\] ]l] fhu
f]gmh- Ygm]kchkY eY cgm]kihlc[c«g \]W k][nklh- m]gc]g\h Yihqh
[nYgmhYgm][]\] ]g eY l]gm]g[cY \] 05 \] h[mnZk] \] 087/-

@L!PFABO?JAL 0/-v9 Nn]- lYeoY\Y eY cgoYec\]r \] eY k]u
lhen[chh \] WY?e[Ye\~Y ihk ]e Y[n]k\h \] eY @hfclc«g Ingcu
[ciYe M]kfYg]gm] Ygm]l \]e cgc[ch \]e ikh[]\cfc]gmh Y\fcgclu
mkYmcqh-[hfh ]pc!] gn]lmkh hk\]gYfc]gmh dnk~\c[h q k][hgh[]
eYP]g9]g[cY \] 08 \] dnech\] 0868- gh bY enaYk Y \][eYkYk ihk
_YemY\] [hfi]m]g[cY, [hfh l]¡Ye« eYl]gm]g[cY \] 17 \] _]Zk]kh
\] 089u8-eY cgY\fclcZcec\Y\ \]e k][nklh- i]kh ]eeh gh ]ocmY,
lcgh j99] 0/ tfhhg]- ]pYfcgYk ]e [nfiecfc]gmh \] ehl k]jnclcmhl
jn] eYikhicY H]q ]pca]-

@L(LPFABO?JAL 00-v9 Nn] \] ehl m]pmhl[hg[hk\Ygm]l \]
"!,) Ykk(99t:(Ll011 \] eYH]q \] O}acf]g Hh[Ye o 012-01 \]e O]u
F"-eYkk-]k999F\] LkYYgcrY[c«g-Cng[chgYfc]gmh q O}acf]g Gnk~\c[h
\] eYl @hkihkY[chg]l Hh[Ye]l- WY@hfclc«g Ingc[ciYe M]kfYu
g]gm]- 999999/l]k-Ye«eYl]gm]g[cY \] 2/ \] cngch \] 0856, lc Zc]g
]lm{ YX!996'6-Y\YiYkY ]gmYZeYkk][nklhl Y\fcgclmkYmcohl ]g [Ylh
\] m:k)99u999Y-]eeh ]lm{ [hg\c[chgY\h, ]g [nYgmh Y ln oYec\]r- Y
L'M k] · 9u!]gmYYeMe]gh ]g ln ikcf]kY l]lc«g, iYkY eYk]lhen[c«g
\]_kd!!- k]jm9clcmhjn] gh _n] [nfiec\h ihk ]e ?qngmYfc]gmh
ki['kum99u9]-in]lmh jn] }lm] []e]Zk« l]lc«g ie]gYkcY ]e \~Y 3 \]
lihmcm(<(u!q eY kYmc_c[Y[c«gl] ikh\ndh ]g l]lc5g \] 8 \] h[u
mnZk]Xru9u(uYl@"](Y¡h 087/- ihk 0/ jn] l] cg[nfiec« \] _hkfY
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\] Y9999(u]l,
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b[[[Mk[HM[U9Q[Ud,UgYeQU]ecQc U] U[ V_]T_ TU[ Qdf]e_ i, a_c _ecQ
aQceU, [Qd Q[S9!QSY_]UdbfU dU S_]dYTUcQ] S_\_ cQj_]Ud ZfdeYVYm
SQeYgQdTU[ cUSfcd_ ]_ S_]eYU]U] \_eYgQSYt] Q[Wf]Q TU [Q bfU
dU TUcYgU[Q UhYdeU]SYQTU f]Q Y]VcQSSYt]TU[ _cTU]Q\YU]e_ Zfm
crsYS_, Y]S[fd_ a_c TUdgYQSYt]TU a_TUc-

<HGMC>?L:G>H /1-n8 JfU U[ :if]eQ\YU]e_ cUSfccU]eU
TSRYt TU eU]Uc U] SfU]eQ bfU U[ ac_iUSe_ TU fcRQ]YjQSYt] Ud f]
Y]decf\U]e_ TU UZUSfSYt]TU[ I[Q] IQcSYQ[,U[ SfQ[ U] UdeUSQd_
TUdQcc_[[Q,Q df gUj, U[ Ic_WcQ\Q TU :SefQSYt] OcRQ]rdeYSQ,
S_\_ cUYeUcQTQ\U]eUXQ dUsQ[QT_ [Q DfcYdacfTU]SYQmdU]eU]m
SYQdTU /. TU \Qi_ TU /755, 1. TU U]Uc_ i 1 TU Zf[Y_TU /757,
01 TU QRcY[i /4 TU TYSYU\RcUTU /76.m U] [_ bfU QRf]TQ] [_d
QcerSf[_d /3 TU [Q EUi TU[ MfU[_ i 45 TU[ LUW[Q\U]e_ TU I[Qm
]UQ\YU]e_, a_c /. bfU d_] Y\ac_SUTU]eUd [Qd Q[UWQSY_]UdV_cm
\f[QTQd U] eQ]e_ gQ] TYcYWYTQdS_]ecQ [_d Y]decf\U]e_d TU a[Qm
]UQ\YU]e_, U] eQ]e_ bfU U[ ac_iUSe_ TU fcRQ]YjQSYt] XQ TU a_m
dYRY[YeQceQ] dt[_ df UZUSfSYt]\QeUcYQ[-

<HGMC>?L:G>H /2-n8 JfU, ]_ _RdeQ]eU,[_d ac_iUSe_d TU
fcRQ]YjQSYt], S_\_ dUsQ[QU[ QcerSf[_ 5.-1 TU[ LUW[Q\U]e_ TU
I[Q]UQ\YU]e_, TURUcp] cUd_[gUc U[ U][QSU TU [_d dUcgYSY_dfcm
RQ]rdeYS_dS_] [_d WU]UcQ[Udi QScUTYeQcbfU eYU]U] SQaQSYTQT
dfVYSYU]eUaQcQ QeU]TUc[_d,i eQ[ cUd_[fSYt] i SQaQSYTQTXQ dYT_
UdeY\QTQdfVYSYU]eUa_c [_d MUcgYSY_dNqS]YS_d TU [Q >YafeQSYt]
"'U]UcQ[ TU :cQWt], Q[ QT\YeYc,Q df gUj, U[ S_]eU]YT_ TU [_d
[V_c\Ud U\YeYT_da_c U[ C]deYefe_ GQSY_]Q[ TU OcRQ]YjQSYt],

S_] VUSXQ06 TU ]_gYU\RcU TU /76. eQ]e_ a_c [_ bfU dU cUVYUcU
Q [_d QSSUd_dS_\_ Q [_d dUcgYSY_dTU dQ]UQ\YU]e_ i QRQdeUSYm
\YU]e_ TU QWfQ,a_c [_ bfU ]_ SQRUgUcYVYSQc_RZUSYt]Q[Wf]Q,
TURYU]T_dUsQ[QcdU,QTU\pd, bfU ]_ SQRUS_]Vf]TYc S_\_ [_
XQSUU[ :if]eQ\YU]e_ cUSfccU]eU, U[ ac_iUSe_ TU fcRQ]YjQSYt]
S_] [Q TUeUc\Y]QSYt] TU [Qd \UTYTQd S_ccUSe_cQdbfU S_ccUdm
a_]TQ Y\a_]Uc aQcQ U[ UZUcSYSY_TU [Q QSeYgYTQTY]TfdecYQ[,a_c
Qa[YSQSYt]TU [_ TYdafUde_U] U[ LUW[Q\U]e_ TU :SeYgYTQTUdF_m
[UdeQd,C]dQ[fRcUd,G_SYgQdi IU[YWc_dQdTU 1. TU ]_gYU\RcU TU
/74/, S_\_ eQ\a_S_ Ud UhYWYR[UbfU U[ ac_iUSe_ TU fcRQ]YjQSYt]
S_\acU]TQ d_[fSY_]Ud Q[eUc]QeYgQdaQcQ U[ QRQdeUSY\YU]e_TU
QWfQ-dYeQ[ QRQdeUSY\YU]e_Ud QTUSfQT_i dfVYSYU]eUU] [Q V_c\Q
acUgYdeQ,dY] aUcZfYSY_TU bfU a_deUcY_c\U]eU, S_\_ cUdf[eQ TU[
UhaUTYU]eU,dU QR_cTU] U[ UdefTY_ i UZUSfSYt]TU _RcQd aQcQ
SQaeQSYt] TU SQfTQ[UddfReUccp]U_d i, a_c u[eY\_, eQ\RYq] XQ
TU _RdUcgQcdUbfU [_d ScYeUcY_daQcQ [_d U][QSUd[_d XQ dUsQ[QT_

[Q DUVQefcQLUWY_]Q[TU <QccUeUcQd,i f] ac_iUSe_ TU fcRQ]Ym
jQSYt] ]_ Ud U[ Y]decf\U]e_ QTUSfQT_ aQcQ UdefTYQcQdU]eQo
\YU]e_d TU a_R[QSYt], aQcQ a[Q]YVYSQcU[ ecQ]da_ceU S_[USeYg_
TU[ aScd_]Q[ bfU TUdQcc_[[UQSeYgYTQTUdU] [Qd acUgYdYR[UdY]do
eQ[QSY_]UdY]TfdecYQ[Ud,]Y aQcQ cUd_[gUc ac_R[U\Qd TU a[Q]YVYm
SQSYt] S_\QcSQ[, afUd U[[_ dfa_]TcrQ cURQdQc[_d [r\YeUd [UWQ[Ud
bfU Q Ude_d ac_iUSe_d [Ud VYZQU[ _cTU]Q\YU]e_ ZfcrTYS_gYWU]eU
S_] [Q dfRdYWfYU]eUY]VcQSSYt]TU qdeU-

<HGMC>@L:G>H /3-n8 JfU [Q <_\YdYt] Ic_gY]SYQ[TUOcm
RQ]Yd\_ gUcYVYStf] Q]p[YdYdTU [_d ac_iUSe_d TU QSSUd_d,QRQdm
eUSY\YU]e_TU QWfQi dQ]UQ\YU]e_TU[ I_[rW_]_ TU l?]ecUccr_d-
Qcc_RQ]T_ TUVY]YeYgQ\U]eU[_d \Yd\_d, S_] dUsQ[Q\YU]e_ TU
acUdScYaSY_]Ud,]_ XQRYU]T_dYT_UdeQdu[eY\Qd, S_\_ eQ\a_S_
"! XQ] dYT_[Qd S_]dYTUcQSY_]UdS_]eU]YTQdU] U[ QSe_ cUSfccYT_
_RZUe_TU cUVUcU]SYQQ[Wf]Q a_c aQceUTU[ :if]eQQ\YU]e_ cUSfm
ccU]eU, bfU, S_] WcQ]US_]_\rQ ac_SUdQ[,U]eU]TYTQqdeQ U] f]
dU]eYT_ \QeUcYQ[, \Q]eYU]U [Qd Q[UWQSY_]UdTU [Q Y]V_c\QSYt]
auR[YSQ dY] Q]Q[YjQcScreYSQ\U]eUU[ S_]eU]YT_ TU[ QSe_ bfU
Y\afW]Q-

<HGMC>?L:G>H /4-n8 JfU [_d cUSfcd_d TU Q[jQTQ,dUWu]
TYda_]U U[ QcerSf[_ //3 TU [Q EUi TU Ic_SUTY\YU]e_ :T\Y]Ydm
ecQeYg_,a_Tcp] Vf]TQcdU U] SfQ[bfYUc Y]VcQSSYt]TU _cTU]Qm
\YU]e_ ZfcrTYS_,Y]S[fd_ U] [Q TUdgYQSYt]TU a_TUc, i ]_ QacUm
SYp]T_dU U] U[ QSe_ Y\afW]QT_ [Q UhYdeU]SYQTU Y]VcQSSYt]TU
eQ[ ]QefcQ[UjQ, Q eU]_c TU [Qd Q[UWQSY_]UdV_c\f[QTQd, [Q S_]dUm
SfU]SYQ_R[YWQTQXQ TU dUc [Q TUdUdeY\QSYt]TU[ cUSfcd_, TU ]_
\UTYQc, S_\_ U] UdeUSQd_ dfSUTU,SQfdQ TU df Y]QT\YdYRY[YTQT-

I_c e_T_ SfQ]e_ Q]eUSUTUU[ <_]dUZ_ TU A_RYUc]_ TU [Q
>YafeQSYt] AU]UcQ[TU :cQWt], U] df cUf]Yt] TU[ TVQ0 TU dUam
eYU\RcU TU /76/, QSfUcTQ8

l>US[QcQc Y]QT\YdYR[Ua_c UheU\a_cp]U_, U[ cUSfcd_ TU Q[m
jQTQ Y]eUcafUde_ a_c U[ :if]eQ\YU]e_ TU PQcQW_jQS_]ecQ U[
QSfUcT_ TU [Q <_\YdYt] Ic_gY]SYQ[TU OcRQ]Yd\_, QT_aeQT_ U]
dUdYt] TU 1. TU Zf[Y_ TU /76., a_c U[ bfU dU Qac_RQc_], S_]
SQcpSeUcTUVY]YeYg_,[_d ac_iUSe_d TU QSSUd_d,QRQdeUSY\YU]e_TU
QWfQi dQ]UQ\YU]e_TU[ I_[rW_]_ -?]ecUccr_d-, bfU QVUSeQ]Q [_d
eqc\Y]_d \f]YSYaQ[Ud TU IUTc_[Q, @YWfUcfU[Qdi AcYdq], ac_m
gY]SYQTU PQcQW_jQ-v

?[ IcUdYTU]eUTU [Q >YafeQSYt] AU]UcQ[TU :cQWt],
A:MI:L <:MN?EE:GH & >? A:MNHG
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?[ <_]dUZ_ TU A_RYUc]_TU [Q >YafeQSYt] AU]UcQ[TU :cQWt],
U] dUdYt] SU[URcQTQU[ TrQ 0. TU Zf[Y_ TU /76/, QT_aet U[ dYm
WfYU]eUQSfUcT_8

l:ac_RQc, S_] SQcpSeUcTUVY]YeYg_,[Q HcTU]Q]jQ Ic_gYdY_]Q[
d_RcU FUTYTQd<_]decfSeYgQd aQcQ [Q IcUgU]SYt] TU C]SU]TY_d,
V_c\f[QTQ a_c U[ ?hS\_- :if]eQ\YU]e_ TU BfUdSQ-v

<_]ecQ U[ acUSUTU]eUQSfUcT_, afUTU Y]eUca_]UcdUcUSfcd_
TU cUa_dYSYt] Q]eU U[ <_]dUZ_ TU A_RYUc]_ TU [Q >YafeQSYt]
AU]UcQ[ TU :cQWt] U] U[ a[Qj_ TU f] \Ud, Q S_\afeQc TUdTU

U[ TrQ dYWfYU]eUQ [Q afR[YSQSYt]TU UdeUQ]f]SY_ U] U[ -;_m
[Uer] HVYSYQ[TU[ ?deQT_-, eU]YU]T_UdeUcUSfcd_ U[ SQcpSeUcTU
acUSUaeYg_i acUgY_Q [Q Y]eUca_dYSYt]TU[ cUSfcd_ S_]eU]SY_d_m
QT\Y]YdecQeYg_,bfU a_Tcp Y]eUca_]UcdU,U] df SQd_, Q]eU [Q MQ[Q
TU "! <_]eU]SY_d_m:T\Y]YdecQeYg_TU [Q :fTYU]SYQ NUccYe_cYQ[
TU PQcQW_jQ,U] U[ a[Qj_ TU f] Qs_, Q aQceYcTU [Q Y]eUca_dYSYt]
TU[ cUSfcd_ TU cUa_dYSYt],dY]_ cUSQiUcQcUd_[fSYt] UhacUdQTU
qdeU U] U[ a[Qj_ TU f] \Ud, dYWfYU]eUQ [Q VUSXQTU df Y]eUcm
a_dYSYt], Qdr S_\_ SfQ[bfYUc _ec_ cUSfcd_ bfU dU UdeY\U aUcm
eY]U]eU,

EQd dfdScYaSY_]UdQ[ !1.)230 ",-(-'. TU [Q >YafeQSYt] AU]UcQ[ TU :cQWt] dU QeU]Tcp] Q [Qd eQcYVQd
TU NL?M<C?GN :M (1..) aUdUeQdQ]fQ[Ud aQcQ _cWQ]Yd\_d _VYSYQ[Udi TU JOCGC?GN:M (3..) aUdUeQd

aQcQ aQceYSf[QcUd-
Mf V_c\f[QSYt], Qdr S_\_ U[ QR_]_ TU [Qd SQ]eYTQTUdTU [Qd dfdScYaSY_]Ud,dU afUTU] XQSUcU]8

MUScUeQcYQTU [Q ][[[[[N:c,CHG A?G?B:E >? :L:AHG m IC- TU [_d MYeY_d,5 mP:L:AHP:
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