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SECRETARIA GENERAL

ORDEN de 5 de julio de 1982, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se modifica la estructura orgánica de la Se-
cretaría General Técnica.

El Artículo 2.° de la Orden de 25 de enero de 1982 quedará
redactado en lo sucesivo de la siguiente manera: .

Artículo segundo: Dependerán de la Secretaría General Téc-
nica las siguientes unidades orgánicas:

- Servicio de Organización Administrativa y de la Función
Pública del que dependerán:

- La Sección de Coordinación Administrativa y
- La Sección de Régimen del personal.

- Servicio de Estudios y Documentación del que dependerá:
- La Sección de Secretaría del Consejo.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTaN

11. AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias

DEPARTAMENTO BE AGRICULTURA

ORDEN de 22 de marzo de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón
por la que se nombra Jefe del Servicio de Ordena-
ción Jurídico Administrativa delDepartamento de
Agricultura, a D. Manuel Ansón Navarro.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, adoptado en se-
sión de 19 de mayo de 1981 y en la Orden de la Comisión de
Gobierno de 25 de enero de 1982, por la que se desarrolla la
estructura orgánica del Departamento de Agricultura de la Di-
putación General de Aragón, vengo en nombrar a D. Manuel
Ansón Navarro para el puesto de Jefe del Servicio de Ordena-
ción Jurídico-Administrativa del Departamento de Agricultura.

Dada en Zaragoza, a veintidós de marzo de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO y DE GASTaN

ORDEN de 22 de marzo de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se nombra Jefe del Servicio Regional de
Extensión y Capacitación Agraria del Departamen-
to de Agricultura, a D. Fernando Bellod Bellod.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, adoptado en se-
sión de 19 de mayo de 1981 y en la Orden de la Comisión de
Gobierno de 25 de enero de' 1982, por la que se desarrolla la es-
tructura orgánica del Departamento de Agricultura, vengo en
nombrar a D. Fernando Bellod Bellod, para el puesto de Jefe del
Servicio Regional de Extensión y Capacitación Agraria del De-
partamento de Agricultura.

Dada en Zaragoza, a veintidós de marzo de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTaN

ORDEN de 22 de marzo de 1982, de la Comisión
de Gobierno de la Diputación General de Aragón,
por la que se nombra Jefe del Servicio de Desarro-
llo Agrario del Departamento de Agricultura, a
D. Santiago Hernández Becerril.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, adoptado en se-
sión de 19 de mayo de 1981 y en la Orden de la Comisión de
Gobierno de 25 de enero de 1982, por la que se desarrolla la
estructura orgánica del Departamento de Agricultura de la Di-
putación General de Aragón, vengo en nombrar a D. Santiago

Hernández Becerril para el puesto de Jefe del Servicio de Desa-
rrollo Agrario del Departamento de Agricultura.

Dada en Zaragoza, a veintidos de marzo de mil novecientos
ochenta y dos.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTaN

ORDEN de 22 de abril de 1982, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se nombra Jefe del Servicio Provincial de
Agricultura de Teruel, a D. Manuel Escriva Peña.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de
Gobierno' de 18 de mayo de 1981 y en la Orden de la Comi-
sión de Gobierno de 25 de enero de 1982, por la que se desa-
rrolla la estructura orgánica del Departamento de Agricultura de
la Diputación General de Aragón, vengo en nombrar a D. Ma-
nuel Escrivá Peña para el puesto de Jefe del Servicio Provincial
de Agricultura de Teruel del Departamento de Agricultura.

Dada en Zaragoza, a veintidos de abril de mil novecientos
ochenta V dos.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTaN

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Y TURISMO

ORDEN de 5de julio de 1982, de la Comisión de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, por
la que se nombra Jefe del Servicio Regional de
Transportes del Departamento de Transportes y
Turismo de la Diputación General de Aragón, a
D. Francisco Cavero Caro.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 25/82, de 29 de
marzo, del Consejo d.e Gobierno de la Diputación General de
Aragón, por el que se distribuyen las competencias en materia
de personal y en la Orden de la Comisión de Gobierno de 17 de
diciembre de 1981, por la que se desarrolla la estructura orgá-
nica del Departamento de Transportes y Turismo de la Diputa-
ción General de Aragón y a propuesta del Consejero de dicho
Departamento, vento en nombrar a D. Francisco Cavera Caro,
Jefe del Servicio Regional del Departamento de Transportes y
Turismo de la Diputación General de Aragón.

Zaragoza, a cinco de julio de mil novecientos ochenta y dos.

El Presidente de la Diputación General de Aragón
GASPAR CASTELLANO Y DE GASTaN

El Consejero de Transportes y Turismo
JOAQUIN TEJERA MIRO
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111. OTRAS DISPOSICIONES
SECRETARIA GENERAL

ORDEN DE 29 de julio de 1982, de la Secretaría
General de Úl Diputación General de Aragón, por
Úlque se acuerda prestar su conformidad al Ayun-
tamiento de Perdiguera (Zaragoza), para enajenar
en pública subasta cuatro bienes inmuebles "de
propios", con una superficie total de 2.426 metros
cuadrados y con una valoración de 500 pesetas el
metro cuadrado, importe inferior al 25 por 100 del
Presupuesto Municipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Per-
diguera (Zaragoza) en solicitud de conformidad para enajenar
en pública subasta cuatro parcelas de propios del municipio.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Perdiguera (Zara-
goza) en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación celebrada
el día 26 de marzo de 1982 adoptó entre otros el acuerdo de
enajenar cuatro parcelas de los bienes de propios del Municipio,
cuyo importe total según tasación es inferior al 25 % del Presu-
puesto ordinario.

RESULT ANDO que, visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el Artí-
culo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido el preceptivo informe con fe-
cha 14 de julio de 1982.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia, y de una manera específica a
las prescripciones señaladas en los Artículos 189 de la Ley de
Régimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, en la forma en que han quedado afectados por el Artí-
culo primero punto siete.dos del Real Decreto 694/1979 de 13
de febrero.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 6 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de Perdiguera (Zaragoza) para proceder a la enajenación
en pública subasta de cuatro parcelas de propiedad municipal,
a segregar de la finca denominada "Sardilla y Guaral", de 393,
421, 982 y 630 metros cuadrados respectivamente, al tipo de
500 pesetas el metro cuadrado debiendo destinarse el produc-
to que se obtenga en las subastas de acuerdo con lo previsto en
el artículo 12 de la Ley 40/1981 de 28 de octubre.

Dada en Zaragoza, a veintinueve de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 30 de julio de 1982, de la Secretaría
General de la Diputación General de Aragón, por
la que se acuerda prestar su conformidad al Ayun-
tamiento de Daroca (Zaragoza), para enajenar en
pública subasta un bien inmueble "de propios"
con una superficie de 232 metros cuadrados y con
una valoración de 3.500.000 pesetas, importe in-
ferior al 25 por 100 del Presupuesto Municipal
Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Daro-
ca (Zaragoza) para enajenar en pública subasta un bien inmueble
de propios del Municipio.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Daroca (Zaragoza)
en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación celebrada el día
30 de diciembre de 1981 adoptó entre otros el acuerdo de ena-
jenar un solar de los bienes de propios del Municipio, cuyo im-
porte total según tasación es inferior al 25 % del Presupuesto
ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el artí-
culo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido el preceptivo informe previo
con fecha 14 de julio de 1982.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia, y de una manera específica
a las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de
Régimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, en la forma en que han quedado afectados por el
artículo primero punto siete.dos, del Real Decreto 694/1979
de 13 de febrero.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 6 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de Daroca (Zaragoza) para proceder a la enajenación en
pública subasta del solar sito en la calle Mayor, núm. 73, de 232
metros cuadrados, al tipo de 3.500.000 pesetas.

El producto que se obtenga en las correspondientes subastas
deberá aplicarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de
la Ley 40/1981 de 28 de octubre.

Dada en Zaragoza, a treinta de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RNERA

ORDEN de 30 de julio de 1982, de Úl Secretaría
General de la Diputación General de Aragón, por
Úlque se acuerda prestar su conformidad al Ayun-
tamiento de Daroca (Zaragoza), para permutar sie-
te bienes inmuebles "de propios ", por otros siete
bienes inmuebles de propiedad particuÚlr, siendo el
valor de Úlpermuta inferior al 25 por 100 del Pre-
~upuesto Municipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Daro-
ca (Zaragoza) para permutar siete bienes inmueble s "de pro-
pios" del Municipio, por otros siete bienes inmuebles de propie-
dad particular, y

RESULT ANDO que la Corporación municipal en sesión cele-
brada el día 29 de abril de 1982, adoptó, entre otros, el acuerdo
de permut~ siete parcelas de propiedad municipal por siete par-
celas propIedad de distintos propietarios particulares, siendo el
valor de la permuta inferior al 25 % del Presupuesto ordinario
de la Corporación.

~SUL ~M:lDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
taclOn ProvmcIal de Zaragoza a los efectos previstos en el artí-
c~o segundo d~! Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por
dIcha CorporaclOn se ha emitido el preceptivo informe previo
con fecha 14 de julio de 1982.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmuebles de propios siempre que se
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atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia y de una manera específica a las
prescripciones sefialadas en los artículos 189 de la Ley de Régi-
men Local y 95, 98 Y 103 del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales en la forma en que han quedado afectados por el
artículo primero punto siete.dos del Real Decreto 694/1979 de
13 de febrero.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 6 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Gene-
ral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de Daroca (Zaragoza) para permutar las parcelas relacio-
nadas en el referido acuerdo de permuta adoptado en la sesión
celebrada el día 29 de abril de .1982.

Dada en Zaragoza, a treinta de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RNERA

ORDEN de 30 de julio de .1982, de la Secretaría
General de la Diputación General de Aragón, por
la que se acuerda prestar su conformidad al Ayun-
tamiento de Villanueva de Gállego (Zaragoza),
para enajenar en pública subasta, un bien inmueble
"de propios" con una superficie total de 8.985
metros cuadrados y con una valoración de
5.391.000 pesetas, importe inferior al 25 por 100
del Presupuesto Municipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Villa-
nueva de Gállego (Zaragoza) para enajenar en pública subasta
una parcela de propios del Municipio.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Villanueva de Gá-
llego (Zaragoza) en sesión extraordinaria del Pleno de la Corpo-
ración celebrada el día 7 de mayo de 1982 adoptó entre otros
el acuerdo de enajenar una parcela de los bienes de propios del
Municipio, cuyo importe total según tasación es inferior al
25 % del Presupuesto ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zar~goza a los efectos previstos en el artí-
culo segundo del Real Décreto 694/1979,de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido el preceptivo informe previo
con fecha 14 de julio de 1982.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación del
Régimen Local sobre la materia, y de una manera específica a
las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de
Régimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, en la forma en que han quedado afectados por el Artí-
culo primero punto siete.dos, del Real Decreto 694/1979 de 13
de febrero.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 6 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de Villanueva de Gállego (Zaragoza) para proceder a la
enajenación en pública subasta de una parcela de 8.985 metros
cuadrados, sita en el Monte La Sarda, partida de "Barranco de

San Miguel", al tipo de 5.391.000 pesetas (cinco millones tres-
cientas noventa y una mil pesetas).

El producto que se obtenga en la correspondiente subasta de-
berá aplicarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la
Ley 40/1981 de 28 de octubre.

Dada en Zaragoza, a treinta de julio de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RNERA

ORDEN de 8 de septiembre de 1982, de la Sec~e-
taría General de la Diputación General de Aragon,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Alcalá de la Selva (Teruel), para
permutar un bien inmueble "de propios" con una
superficie de 322 metros cuadrados, por otro de
igual superficie de propiedad particular, iml!o.rte
inferior al 25 por 100 del Presupuesto MUniCIpal
Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Alcalá
de ia Selva (Teruel) para permutar un bien inmueble "de pro-
pios" del Municipio, por otro bien inmueble de propiedad parti-
cular, y

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión cele-
brada el día 30 de junio de 1982, adoptó entre otros, el acuerdo
de permutar un terreno de propiedad municipal por otro terreno
propiedad de Doña Mila§.ros Lozano Alegre, sie~do ~l valor de la
permuta inferior al 25 ~o del Presupuesto Ordmano de la Cor-
poración.

RESULT ANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Teruel a los efectos previstos en el artículo
segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por dicha
Corporación se ha emitido en sentido favorable el preceptivo in-
forme previo con fecha 23 de julio de 1982.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmueble s de propios siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia y de una manera específica a las
prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de Régi-
men Local y 95, 98 Y 103 del Reglamento de Bienes de las En-
tidades Locales en la forma en que han quedado afectados por
el artículo primero punto siete .dos del Real Decreto 694/1979
de 13 de febrero.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 6 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de Alcalá de la Selva (Teruel) para permutar una parcela
de 322 metros cuadrados de propiedad municipal, ocupada en
su día por un tramo del camino viejo denominado Valludrigo,
a su paso por la fmca "Masía Fuente la Reina", por la misma su-
perficie de terreno propiedad de Dofia Milagros Lozano Alegre
sita asimismo en la fmca "Masía Fuente la Reina".

Dada en Zaragoza, a ocho de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL HIEL RNERA

ORDEN de 9 de septiembre de 1982, de la Secre-
taría General de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Tamarite de Litera (Huesca),
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para enajenar en púplica subasta un solar "de pro-
pios" con una superficie de 106 metros cuadrados
y con una valoración de 180.000 pesetas, importe
inferior al 25 por 100 del Presupuesto Municipal
Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Tama-
rite de Litera (Huesca) para enajenar en pública subasta un solar
de propios del municipio.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Tamarite de Litera
(Huesca), en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación cele-
brada el día 8 de julio de 1982 adoptó entre otros el acuerdo de
enajenar un solar de los bienes de propios del Municipio, cuyo
importe total según tasación es inferior al 25 % del Presupuesto
ordinario.

RESULTANDO que, visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Huesca a los efectos previstos en el artículo
segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por dicha
Corporación se ha emitido el preceptivo informe previo con
fecha 26 de agosto de 1982.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmueble s de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia, y de una manera específica a
las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de
Régimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, en la forma en que han quedado afectados por el ar-
tículo primero punto siete.dos, del Real Decreto 694/1979 de
13 de febrero.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 6 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, del Consejo de Gobiemo de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de Tamarite de Litera (Huesca) para proceder a la ena-
jenación en pública subasta de la siguiente finca propiedad del
Municipio:

Solar sito en Callejón San Miguel s/n, de 106 metros cuadra-
dos de superficie, lindando por la derecha con Ramón Nau, por
la izquierda con Antonio Casasnovas, y al fondo con un molino
de aceite, al tipo de 180.000 pesetas.

El producto que se obtenga en la correspondiente subasta de-
berá aplicarse, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la
Ley 40/1981 de 28 de octubre.

Dada en Zaragoza, a nueve de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 9 de Septiembre de 1982, de la Secre-
taría General de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo (Ternel),
pm-a permutar dos bienes inmuebles "de propios"
por otro de propiedad particular, siendo el valor de
la permuta inferior al 25 por 100 del Presupuesto
Municipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Alba-
late del Arzobispo (Ternel) para permutar unos bienes inmue-
bles "de propios" del Municipio, por otro bien inmueble de pro-
piedad particular.

RESULTANDO que la Corporación municipal en sesión ce-
lebrada el día 14 de mayo de 1982, adoptó, entre otros, por
unanimidad, el acuerdo de permutar dos fincas de propiedad
municipal por otra fina de propiedad particular, siendo el valor

de la permuta inferior al 25 % del Presupuesto Ordinario de la
Corporación.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Ternel a los efectos previstos en el artículo
segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por dicha
Corporación se ha emitido informe favorable con fecha 13 de
agosto de 1982.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para permutar los bienes inmueble s de propios siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legis~ación de
Régimen Local sobre la materia y de una manera espeCIfica a las
prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de Régi-
men Local y 95, 98 y 103 del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales en la forma en que han quedado afectados por el
artículo primero punto siete.dos del Real Decreto 694/1979 de
13 de febrero.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 6 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de Albalate del Arzobispo (Ternel) para permutar
30.000 metros cuadrados de la fmca sita en el Pasaje El Sasillo,
Polígono 57, parcela 576, y 3.000 metros cuadrados de la fmca
sita en el mismo pasaje del Sasillo, Polígono 57, parcela 644,
ambas de propiedad municipal, siendo el valor conjunto de las
superficies a permutar de 421.580 pesetas, por la fmca propie-
dad de D. Clemente Grao Pina sita en el Pasaje La Callada, Po-
lígono 10, parcela 100, valorada en igual cantidad.

Dada en Zaragoza, a nueve de septiembre de mil novecientos
ochenta y "dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 10 de septiembre de 1982, de la Secre-
taría General de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar su confonnidad al
Ayuntamiento de Ternel, para enajenar un bien
inmueble "de propios" (en venta directa), con una
superficie total de 30,63 metros cuadrados y con
una valoración de 122.250 pesetas, importe infe-
rior al 25 por 100 del Presupuesto Municipal Ordi-
nario.

VISTO el expediente incoado por el Excmo. Ayuntamiento
de Ternel en solicitud de conformidad para enajenar un bien in-
mueble "de propios" del municipio.

RESULTANDO que;ll Excmo. Ayuntamiento de Ternel, en
sesión celebrada el día 28 de mayo de 1982 adoptó entre otros,
el acuerdo de enajenar por colindancia a D. Joaquín Villarroya
Marqués una parcela no utilizable por sí sola, cuyo valor según
tasación es inferior al 25 % del Presupuesto ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Ternel a los efectos previstos en el artículo
segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por dicha
Corporación se ha emitido en sentido favorable el preceptivo in-
forme previo con fecha 13 de agosto de 1982.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmueble s de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia, y de una manera específica a
las prescripciones señaladas en los Artículo 189 de la Ley de
Régimen Local y 95, 100 y 103 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, en la forma en que han quedado afectados
por el artículo primero, punto siete. cinco del Real Decreto
694/1979 de 13 de febrero.
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VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 7 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Excmo.
Ayuntamiento de Teruel, para enajenar por venta directa al pro-
pietario colindante D. Joaquín Villarroya Marqués, la porción
de terreno de 30,63 metros cuadrados, sito en el barrio del Car-
men, anexa al número 7 del mismo, en el precio de 122.250
pesetas.

Dada en Zaragoza, a diez de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 20 de septiembre de 1982, de la Secre-
taría General de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Alba"aGÍn (Teruel), para ena-
jenar en pública subasta un bien inmueble "de pro-
pios" con una superficie total de 120 metros cua-
drados y con una valoración de 96.000 pesetas, im-
porte inferior al 25 por 100 del Presupuesto Mu-
nicipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Alba-
rracín (Teruel) para enajenar en pública subasta una parcela de
propios del Municipio.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Albarracín (TerueI)
en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación celebrada el día
31 de marzo de 1982 adoptó el acuerdo de enajenar una parcela
de los bienes propios del Municipio, cuyo importe según tasa-
ción es inferior al 25 % del Presupuesto Ordinario.

RESULTANDO que, visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Teruel a los efectos previstos en el artículo
segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por dicha
Corporación se ha emitido el preceptivo informe previo con
fecha 13 de agosto de 1982.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia, y de una manera específica a
las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de Ré-
gimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de las Entidades Lo-
cales, en la forma en que han quedado afectados por el artículo
primero punto siete.dos, del Real Decreto 694/1979 de 13 de
febrero.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 6 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de Albarracín (TerueI) para proceder a la enajenación en
pública subasta de la siguiente parcela de propiedad municipal:

Solar de 120 metros cuadrados, con fachadas a la calle de los
Palacios y a la vega del Guadalaviar, valorado en 96.000 pesetas
(noventa y seis mil pesetas).

El producto que se obtenga en la correspondiente subasta de-
berá aplicarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la
Ley 40/1981, de 28 de octubre.

Dada en Zaragoza, a veinte de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ORDEN de 20 de septiembre de 1982, de la Secre-
taría General de la Diputación General de Aragón,
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca), para ena-
jenar en venta directa un bien inmueble "de pro-
pios" con una superficie de 29 metros cuadrados
y con una valoración de 87. 000 pesetas, importe
inferior al 25 por 100 del Presupuesto Municipal
Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento ~e Sabi-
ñánigo (Huesca) en solicitud de conformidad para enajenar un
bien inmueble "de propios" del municipio,

RESULTANDO que la Comisión Municipal Permanente del
Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca) en sesión celebrada el
día 3 de junio de 1982 ado~tó en!re otros, el acuerdo de enaJ~-
nar por colindancia a D. Jesus AClll Pardo, una parcela no utlli-
zable por sí sola, cuyo valor según tasación es inferior al 25 %
del Presupuesto Ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Huesca a los efectos previstos en el artículo
segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por dicha
Corporación se ha emitido el preceptivo informe previo con fe-
cha 29 de julio de 1982.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmueble s de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislaci,ón de
Régimen Local sobre la materia, y de una manera espeCIfica a
las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de
Régimen Local y 95, 100 y 103 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, en la forma en que han quedado afectados
por el artículo primero, punto siete.cinco del Real Decreto
694/1979 de 13 de febrero.

VISTOS la Ley de Regimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apart~do 7 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de Sabiñánigo (Huesca) para enajenar por venta directa
al propietario colindante D. Jesús Acín Pardo la porción de te-
rreno de veintinueve metros cuadrados, sobrante de la confluen-
cia de las calles de Lepanto y Pedro de Sesé, al precio de 87.000
pesetas (ochenta y siete mil pesetas).

Dada en Zaragoza, a veinte de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RNERA

ORDEN de 20 de septiembre de 1982, de la Secre-
taría General de la Diputación General de Aragón
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Encinacorba (Zaragoza) para
enajenar tres bienes inmuebles "de propios", con
una superficie total de 581 metros cuadrados y
con una valoración total de 376.000 pesetas, im-
porte inferior al 25 por 100 del Presupuesto Mu-
nicipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Enci-
nacorba (Zaragoza) para enajenar en pública subasta tres parce-
las de propios del Municipio.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Encinacorba
(Zaragoza) en sesión extraordinaria del Pleno de la Corpora-
ción celebrada- el día 9 de julio de 1982 adoptó el acuerdo de
enajenar tres parcelas de los bienes propios del Municipio, cuyo
importe total según tasación es inferior al 25 % del Presupuesto
ordinario.
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El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

RESUL TANOO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el artí-
culo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido el preceptivo informe previo
con fecha 6 de agosto de 1982.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia, y de una manera específica a
las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de
Régimen Local y 95 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, en la forma en que han quedado afectados por el artí-
culo primero punto siete.dos, del Real Decreto 694/1979 de 13
de febrero.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 6 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de Encinacorba (Zaragoza) para proceder a la enajena-
ción en pública subasta de los siguientes solares de propiedad
municipal sitos en la calle de La Casa:

a) Solar núm. 63, de 57 metros cuadrados, valorado en
114.000 pesetas (ciento catorce mil pesetas).

b) Solar de 414 metros cuadrados, segregado del núm. 73 de
la calle de La Casa, valorado en 207.000 pesetas (doscientas sie-
te mil pesetas).

c) Solar de 110 metros cuadrados, segregado del núm. 73 de
la calle de La Casa, valorado en 55.000 pesetas (cincuenta y
cinco mil pesetas).

El producto que se obtenga en las correspondientes subastas
deberá aplicarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de
la Ley 40/1981 de 28 de octubre.

Dada en Zaragoza, a veinte de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

ORDEN de 20 de septiembre de 1982, de la Secre-
taría General de la Diputación General de Aragón
por la que se acuerda prestar su conformidad al
Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza), para enajenar

por venta directa un bien inmueble "de propios"
con una superficie de 33,61 metros cuadrados y
una valoración de 67.220 pesetas, importe inferior
al 25 por 100 del Presupuesto Municipal Ordinario.

VISTO el expediente incoado por el Ayuntamiento de Tauste
(Zaragoza) en solicitud de conformidad para enajenar un bien
inmueble "de propios" del Municipio.

RESULTANDO que la Comisión Municipal Permanente del
Ayuntamiento de Tauste (Zaragoza) en sesión celebrada el día
23 de junio de 1982 adoptó entre otros, el acuerdo de enajenar'
por colindancia a D. Antonio Beltrán Pala una parcela no utili-
zable por sí sola, cuyo valor según tasación es inferior al 25 %
del Presupuesto ordinario.

RESULTANDO que visto el expediente por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza a los efectos previstos en el artí-
culo segundo del Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero, por
dicha Corporación se ha emitido el preceptivo informe previo
con fecha 6 de agosto de 1982.

CONSIDERANDO que los Ayuntamientos tienen capacidad
para enajenar sus bienes inmuebles de propios, siempre que se
atengan para ello a las normas establecidas en la Legislación de
Régimen Local sobre la materia, y de una manera específica
a las prescripciones señaladas en los artículos 189 de la Ley de
Régimen Local y 95, 100 Y 103 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, en la forma en que han quedado afectados
por el artículo primero, punto siete.cinco del Real Decreto 694/
1979 de 13 de febrero.

VISTOS la Ley de Régimen Local, el Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, la Ley 40/1981 de 28 de octubre,
el Real Decreto 694/1979 de 13 de febrero y demás disposicio-
nes de aplicación.

Esta Secretaría General, en ejercicio de las facultades que le
confiere el apartado 7 del artículo tercero del Decreto 24/1982
de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Diputación Ge-
neral de Aragón, ha resuelto prestar su conformidad al Ayunta-
miento de Tauste (Zaragoza), para enajenar por venta directa al
propietario colindante D. Antonio Beltrán Pala, la porción de
terreno de 33,61 metros cuadrados, sito en la calle Alfonso 1,
s/n, en el precio de 67.220 pesetas (sesenta y siete mil doscien-
tas veinte pesetas).

Dada en Zaragoza, a veinte de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos.

El Consejero Secretario General
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

IV. ANUNCIOS
RESOLUCION de 21 de septiembre de 1982 de la
Dirección General de Transportes y Turismo, sobre
concesión administrativa del telesquí "Debutantes
[Ir en término municipal de Aísa (Huesca).

Con esta fecha y en base al R.D. 3524/1981, de 18 de di-
ciembre sobre transferencia de competencias a la D.G.A., así
como por el Decreto del Consejo de Gobierno de la D.G.A., de
29 de marzo de 1982 sobre distribución de dichas competencias
entre los diferentes órganos de la D.G.A.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar defmitivamente a
"Explotaciones Turísticas de Candanchú, S.A." (E.T.U.K.S.A.)
la concesión del telesquí "Debutantes 111"con arreglo a la ley y
reglamento de Teleféricos vigentes, pliego de condiciones técni-
cas de 25-X-1976 y condiciones particulares de la concesión
entre las que figurarán las siguientes:

A) Plazo.- La duración mínima de la concesión será de vein-
ticinco años.

B) Tarifas.- En los términos de la O.M. de 1-VlII-1978 y
arto 26 del Reglamento de Teleféricos.

C) Zona de influencia.- Será la señalada en el plano anejo al
proyecto.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el arto 15 del Reglamento de Teleféricos, aprobado por Decreto
673/1966, de 10 de marzo.

Zaragoza, 21 de septiembre de 1982.

El Director General
SERGIO CAMPO RUPEREZ

RESOLUCION de 21 de Septiembre de 1982 de la
Dirección General de Transportes y Turismo sobre
concesión administrativa del telesquí "La Zapati-
lla" en término municipal de Aisa (Huesca).
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Con esta fecha y en base al R.O. 3524/1981 de 18 de diciem-
bre sobre transferencia de competencias a la D.G.A. y Decreto
del Consejo de Gobierno de la D.G.A. de 29 de marzo de 1982,
sobre distribución de dichas competencias entre los diferentes
órganos de la D.G.A.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar definitivamente a
"Explotaciones Turísticas de Candanchú, S.A." (E.T.U.K.S.A.)
la concesión del telesquí "La Zapatilla" con arreglo a la Ley y
Reglamento de Teleféricos vigentes, pliego de condiciones téc-
nicas de 25 de octubre de 1976 y condiciones particulares de la
concesión entre las que figuran:

A) Plazo.- La duración mínima de la concesión será de vein-
ticinco años.

B) Tarifas.- En l.os términos de la O.M. de 1-VIII-1978 y
arto 26 del Reglamento de Teleféricos.

C) Zona de influencia.- Será la delimitada en plano que fi-
gura en el expediente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el arto 15 del Reglamento de Teleféricos, aprobado por Decreto
673/1966, de 10 de marzo.

Zaragoza, 21 de septiembre de 1982.

El Director General
SERGIO CAMPO RUPEREZ

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1982 de la
Dirección General de Transportes y Turismo sobre
concesión administrativa del Telesquí "Tuca Blan-
ca", en término municipal de Aisa (Huesca).

Con esta fecha y en base al R.O. 3524/81, de 18 de diciem·
bre de transferencia a la D.G.A. de competencias, así como el
Decreto del Consejo de Gobierno de la D.G.A. de 29 de marzo
de 1982 por el que se distribuyen dichas competencias entre di-
ferentes órganos de la D.G .A.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar definitivamente a
"Explotaciones Turísticas de Candanchú, S.A." (E.T.U.K.S.A.)
con arreglo a la Ley y Reglamento de Teleféricos vigentes, plie-
go de Condiciones Técnicas de 25-X-1976 y condiciones parti-
culares de la concesión entre las que figurarán las siguientes:

A) Plazo.- La duración mínima de la concesión será de vein-
ticinco años.

B) Tarifas.- Según OM. 1 de agosto de 1978 y arto 26 del
Reglamento de Teleféricos.

C) Zona de influencia.- Será la señalada en el plano exis-
tente en el expediente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el arto 15 del Reglamento de Teleféricos, aprobado por Decreto
673/1966 de 10 de marzo.

Zaragoza, 23 de septiembre de 1982.

El Director General
SERGIO CAMPO RUPEREZ



Las suscripciones al Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón se atendrán a las tarifas de
TRESCIENTAS (300) pesetas anuales para organismos oficiales y de QUINIENTAS (500) pesetas para

particulares.

Su formulación, así como el abono de las cantidades de las suscripciones, se pueden hacer en:

Secretaría de la DIPUTACION GENERAL DE ARAGON - Plaza de los Sitios, 7 - ZARAGOZA
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