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LEY 1/1995, de 16 defebrero, del Presidente y del
Gobierno de Aragón.

En 'nombre del Rey y como Presidente en funciones de la
Comunidad Autónoma de Arag6n, promulgo la presente Ley,
aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el
«Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del
Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 20 y 21 del Estatuto de Autonomía.
PREAMBULO
1
La disposición adicional primera de la Ley 3/1993, de 15 de
'marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del
Presid~nte, de la Diputación General y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, encargó al Gobierno
la presentación de dos Proyectos de Ley, uno regulador de la
actividad del Presidente y del Gobierno de Aragón y otro
relativo a la actividad de la Administración de la Comunidad
Autónoma. El presente texto es el resultado final delcumplimiento de dicho encargo en lo referente. a la regulación del
Presidente y del Gobierno.
,
Una.división temática como la propuesta por la Ley 3/1993,
y que ahora acepta la presente, tiene u,nJundamento intelectual
en la posibilidad de separación entré los conceptos de Gobierno
y Administración. COIl independencia de que el órgano supremo colegiado de gobierno es también la cabeza de la Administración fcon independencia, igualmente, de que los Consejeros, miembros del Gobierno, son los órganos que encabezan
las ramas sectoriales de la Administración, los Departamentos, es lo cierto que la posibilidad teórica y real de distinguir
ambos conceptos se encuentra presente en la lilÍsma Constitución. Así, su Título IV distingue ambos conceptos hasta en
su misma rotulación. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por otra parte, comienza? deducir las consecuencias
necesarias de tal separación. Igualmente el Estatuto de Autonomía de Aragón lleva a cabo una regulación separada del
Gobierno -Diputación
General-,
arts. 23 y ss., .y de 'la
Administración, arts. 43 y ss.
En lo que interesa y desde el prisma particular de la Comunidad Autónoma de Aragón, la separación legislativa de
ambas realidades puede cooperar hasta pedagógicamenteta la
configuración
de un ámbito normativo
directa/mente
dependiente de la voluntad política popular en su efectividad
y, paralelamente, de un nivel administrativo encargado de
ejecutar los fines generales que fije el ordenamiento jurídico
y de aplicar las directivas que .legítimamente y dentro de ese
mismo ordenamiento se deriven de los distintos programas
políticos. En otro orden de cosas, ello contribuirá, sin duda, al
perfeccionamiento de los necesarios mecanismos de control
judicial de la entera actividad admini.strativa que se deducen
directamente de la Constitución (art. 106).
Este presupuesto normativo lleva a inrluir en la Ley del
Gobierno, y al margen de lo que claramente en principio
debería formar parte de ella (el Presidente, el Gobierno, los
Consejeros, todos ellos en lo relativo a su estatuto y competencias), también la regulación de· determinadas facultades y
competencias vinculadas directamente a la acción de gobierno.
Ello sucede en cuanto al ejercicio de la potestad normativa por
parte del Gobierno (proyectos de le~, decretos-legislativos,
potestad reglamentaria), y, también, a la imaginación normativa
de un órgano que debe configurarse en elemento central de la

~ctuación del Gobierno en cuanto que en muchas ocasiones
será necesaria su intervención a título consultivo, la Comisión
Jurídica Asesora.
El planteamiento nombrado lleva consigo también, en lógica
consecuencia, un saludable efecto de aclaración y depuración
del ordenamiento jurídico. Determinadas leyes hasta ahora
vigentes relativas al ejercicio de la iniciativa legislativa o de
lare~ponsabilidad política resultan derogadas por la presente
en cuanto que se integran en ella sus decisiones, que en sí
mismás representaban, ~videntemente, una consideración
sectorial, muy parcial, del significado de la actuación de las
instituciones de gobierno.
Esta última actuación, y en virtud de un mandato estatutario,
obliga -y es una aclaración que debe realizarse desde el
mismo Preámbulo- a distinguir dentro de la Ley una serie de
artículos que deben ser objeto de aprobación por mayoría
absoluta (los relativos a la responsabilidad política), delresto,
en los que la falta de mención estatútaria específica lleva, por
lógica, a predicar la simple necesidad de la mayoría simple
para su aprobación.
2
Es claro que un texto legal. relativo al Presidente y al
Gobierno de Aragón presenta una dependencia directa del
Estatuto de Autonomía y tiene, por tanto, un campo delimitado de juego y de creación normativa. Son las decisiones,
básicas sobre las instituciones de autogobierno presentes en el
Estatuto las que determinan contenidos y posibilidades y; por
ello, la primera característica· a 'notar en este texto es su
extremado y respetuoso cumplimiento de la estructura institucional estatutaria.
'
No obstante, el Estatuto contiene una serie de decisiones que
no agotan todo lo relativo a los problemas de gobierno de la
Comunidad Autónoma. Por un lado, porque, como toda decisión
básica, lo relativo a la estructura de gobierno en el Estatuto está
tratado de forma bien escueta y, por tanto, posibilitada de
desarrollo. En segundo lugar, porque es fácilmente advertible
que existen en el Estatuto espacios vacíos, en blanco, que el
estatuyente, por motivos cuya interrogación es ahora ociosa, no
creyó oportuno regular y que, por tanto, permiten al legislador
ordinario, con el cuidado de nocontravenirninguna otra decisión
, estatutaria, intervenir normativamente. Además, y por último, la
evolución normativa general del Estado ha permitido apreciar la
posibilidad de introducir instituciones complementarias de
gobierno, en cuanto que la interpretación jurídica llevada acabo,
en ocasiones incluso por el Tribunal Constitucional, permite
incrementar el ámbito de autogobierno támbién en relación a
restrictivas presentaciones estatutarias. En este marco y en este
ámbito de juego es en el que se desarrolla el presente texto legal.
3
No es cuestión de que un Preámbulo normativo atienda a la
descripCión minuciosa de todo el contenido del texto al que '
precede. Ello sería probablemente hasta perturbador en el
puro plano de los principios jurídicos. El Preámbulo --como,
texto sin contenido directamente vinculante, jurídico en el
pleno y simple sentido de la palabra, pero muy válido a la hora
de la interpretación jurídicadebe atender a razonar y
explicar aquellas de las novedades jurídicas más sustantivas
en las que el legislador pone un particular interés.
Sin duda una de ellas es la introducción de la potestad del
Presidente de la Comunidad Autónoma de disolver (as Cortes
de Aragón. Esa introducciónresponde a razones de oportunidad
que nó se hallan contradichas por ningún precepto jurídico con
fuerza suficiente para impedir la novedad normativa.
Escasos argumentos pueden. bastar para fundamentar desde
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elpunto de vista de la oportunidad la razón de la posibilidad
teórica de disolución del Parlamento. Baste con recordar que
unrégimen de gobierno parlamentario, como es el qlleconfigura
sin· duda nuestro Estatuto de Autonomía, necesita de un
adecuado sistem¡t de respectivos frenos y contrapesos, poderes
y potestades, para permitir que cada poder cumpla con el
ámbitode responsabilidades y encargos que el mismo Estatuto
contempla. Así, el Legislativo debe elaborar leyes y controlar
e impulsar la labor de gobierno.' En su facultad de control
puede llegar, incluso, a derribar el Gobierno mediante la
adopción de una moción de cens~ra.
El Gobierno, por su parte, debe gobernar, ejercer la función
ejecutiva y la potestad reglamentarta con plena responsabilidad
y d~ntro del ordenamiento jurídito. Para posibilitar el pleno
ejercicio de esta función atribuida por el Estatuto falta, sin
embargo, un freno adecuado a la teórica facultad GontrOladora
sin límite del Parlamento que, precisamente por ilimitada,
pudiera afectar a la misma posibilidad de desarrollo de las
facultades conferidas estatutariamente al Gobierno. En los
sistemas de gobierno parlamentario ese freno, como recuerdan
todos los teóricos y permite apreciar fácilmente la observación
de cualquier sistema de gobierno parlamentario, es la potestad
de disolución del Parlamento. Su misma potencialidad de
aplicación, la simple amenaza dé disoluctón sin que ella deba
pasar a la práctiCa, cOmo tantas vec~s se ha recordado y
observado, es un seguro de equilibrio institucional, de.consolidación de los grupos pa~lamentarios,
evitando las
tentaciones injustificadas de fluidez que tan peIjudiciales
pueden ser para una efectiva labor de gobierno que posibilite
el sereno ejerCicio por parte de los ciudadanos de sus
pretensiones y derechos frente a una Administración pública
que se muestre, también, estable en sus prestaciones' y actua~
ciones.
Porque, además, y en última instancia, la perturbación de un
.sistema político decidido electoralmente por los ciudadanos
sólo puede resol verse eficazmente -cuando esa perturbación
es permanente y amenaza con eternizarse sin razón que lo
justifiquecon la apelación al propio voto ciudadano, que es
lo que la facultad de disolución significa en realidad.
La disolución ejercitada indiscriminadamente podría ser,
sin embargo, un mismo motivo de inestabilidad. Por ello el
ejercicio de esa facultad debe' rodearse de las suficientes
cautelas como para que valores superiores (no interferencia en
procesos electorales estatales, no ejercicio en cualquier modo
o tiempo). no queden afectados, contrapesándose, así, las
ventajas que con ella pueden cohseguirse.
Desde el punto de vista de la. viabilidad jurídica. de su
intervención, baste con recordar. sucintamente, en primer
lugar, que no existe norma prohibitoria en el Estatuto de
Autonomía de Aragón -al contrario que en otros textos
estatutarios-;
en segundo, que se ha introducido, sin siquiera
intentar el juicIO de constitucionalidad, en otras Comunidades
Autónomas, y que, por fin, la pbtestad de autoorganización .
reconocida en la Constitución yeh el Estatuto cubre sin género
de dudas, cuando no se violenta expresamente 9tro principio
jurídico, esta novedad nOQ11ativa.En otro orden de cosas y
como argumento ¡malógico, podría recordarse la introducción
en nuestra Comunidad Autónoma, mediante Ley de 1983, de
la cuestión de confianza -que, como bien es sabido, puede
desembocar en la' sustitución de 'un Gobierno por otro- sin
qube halle noma autorizatoria expresa en el Estatuto de esta
forma de responsabilidad política, existiendo, eso sí, regulación es{>ecífica de la moción de censura, hecho que podría
. utillzarse como conclusivo de una voluntad estatuyente de
agotar la mención de los modos de ejercicio ,de la
,responsabilidad política. Conviene indicar que la regulación
de la cuestión de confianza, deducida de su innegable utilidad
-y de lil que ya se ha hecho uso efectivo en nuestra historia

parlamentaria-,
no vino acompañada de ningún. reproche
teórico o efectivo de inconstitucionalidad.
Por fin conviene indicar que la regulación legal que, dé la
disolución parlamentaria lleva acabo esta Ley reúnesistemáticamente y con proximidad las formas de ejercicio de la
responsabílidad política. (moción de censura y cuestión de
confianza) con la disolución de las Cortes, en un intento de
explicar, incluso gráficamente, la raíz profunda que une a
todos estos institutos y que no permite configurar el funcionamiento de un sano régimen de gobierno parlamentario en
ausencia absoluta de alguno de ellos.

4
El Presidente resulta apoderado, entonces, de una facultad
inherente al sistema de gobierno parlamentario, pero, aun
siendo ésta la fundamental, no es la única novedad normativa.
que respecto al Presidente contiene el presenté texto legal.
Debe llamarse, así, la atención acerca del esfuerzo normativo
en la mejora jurídica del estatuto del Presidente. En todo caso
y en atención al contenido real de la configuración de las
instituciones en el Estatuto de Autonomía, el texto trata de
acentuar el aspecto de director del. proceso político en la
Comunidad que al Presidente corresponde en cuanto órgano
que arranca su legitimidad de una elección en origen popular,
aunque de configuración indirecta. Ello, sin duda, cooperará
a la mayor eficacia en el ejercicio de la acción de gobierno.
5
La regulación del Gobierno parte de oficializar ío que viene
siendo habitúal'en el lenguaje administrativo y que, desde
luego, loes también en el teórico. La Diputación General es el
Gobierno de la Comunidad Autónoma y bajo 'ambas denominaciones podrá, legítimamente denominarse al poder ejecutivo. Con ello se traerá el mundo de la forma jurídica al de
la realidad y, además, se contribuirá hastasemánticamente
a
distinguir realidades organiza:tivas muy diversas, a las que el
excesivo respeto historicista del texto, original del Estatuto
contribuía a mixtificar ..
Por 10 demás, el marco jurídico del Gobierno no presenta
excesivas diferencias con el que viene a sustituir. Se oficializa,
eso sí, la realidad de la existencia de los" Consejeros sin
Departamento, de los Consejeros sin cartera, con 10,cual las
posibilidades organizativas diversas de un Gobierno son traídas
al texto legal que quiere ser su referencia básica ...
La regulación, por últimQ, del sistema de incompatibílidade~ de los altos cargos es a la vez una exigencia de técnica
jurídica (concluir con la necesidad actual de recurrir en esta
cuestión analógicamente a la legislación estatal aplicable) y
un principio de profundización en la transparencia y publicidad
que debe presidir la actuación de todos los que ejercen los
cargos públicos. Las novedades que presenta la presente
legislación van, precisamente, en la línea de intensificar el
grado de control y de conocimiento, por parte de los ciudadanos,
delos intereses económicos y patrimoniales de quienes acceden
por virtud de elección y nombramiento a los cargos a los que
se refiere esta Ley y de separar qelejercicio del cargo a quien
no responda. a los evidentemente altos grados de exigencia
presentes en este texto.

6
La Ley de la que este Preámbulo es pórtico eleva a paradigma
de comportamiento del Gobierno el principio de lealtad constitucional, de colaboración franca y leal con todos los poderes
públicos. De, ahí la necesidad de contener en la tegulación
misma del Gobierno los principios fundamentales que posibi-
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liten la realización de ese paradigma. La Ley regula, entonces,
, el régimen jurídico de los convenios de colaboración con el
Estado y el de los convenios de gestión y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas con una finalidad
de racionalización de un proceso creciente en importancia y al
que, además, ha venido a dar nuevo impulso la reciente
legislación básica estatal:
7
Una novedad de gran importancia en esta Leyes la creación
de la Comisión Juridica Asesora del Gobierno. Diferentes
razones conducen a esta creación. Una de ellas puede ser,
simplemente, el impulso natural de la pot,estad de l.lutoorga,nización de una Comunidad Autónoma que viene a dotar aéstá
'de las instituciones queia observación de la realidad comparada
ha mostrado como necesarias para conseguir una mejor y más
fundada, aCción de gobierno. Ello puede ser especialmente
destacable a la hora del ejercicio de la potestad reglamentaria
o 4e la formulación de los decretos legislativos, por ejemplo.
Pero, al margen de esta razón, existe otra de mucho mayor
peso, como es la sobrevaloración de la acción de nulidad ---en
función de la reducción y simplificación de los recursos
admipistrativosproducida tras la reciente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común. No es
infundado pensar que en muchas ocasiones la alternativa a la
formulación del recurso administrativo, y antes de pasar al
recurso contencioso-administrativo,
podrá ser' la acción de
nulidad mediante la cual se solicite de, la Administración la
nulidad o anulabilidad de los actos administrativos. En todos
los, casos los procedimientos administrativos que con tal
motivo se abran necesitan del dictamen previo de un órgano
consultivo, Seaéste el Consejo de Estado o los correspondientes
ór:ganos consultivos 'de las Comunidades Autónomas en los
casos en que existan ..
La' voluntad de dar un mejor y más rápido trámite a las
, pretensiones que el ciudadano aragonés pueda formular en
este ámbito anima también, pues, decisivamente a I.acreación
de este órgano. Que el Tribunal Constitucional haya reconocido
recientemente la completa legitimidad de esta forma de
proceder, afirmando la posibilidad constitucional de sustituir
la intervención preceptiva del Consejo de Estado por la de los
órganos consultivos de las Comunidades Autónomas, es el
último refrendo que, en su caso, haría falta para demostrar la
completa legitiínidad de la voluntad ejercitada.
La configuración de este órgano se ha hecho, además, con la
pretensión
de que s,u creación no suponga un coste
medianamente mensurable para la Comunidad Autónoma. La
simplificación de organización y estructuras es más que
resaltable, y, por tllnto, predecible el escaso impacto sobre el
gasto público, sobre todo en relación a los benéficos efectos
que cabe esperar de este órgano.
Igualmente, y por último, debe ponerse el acento en la
voluntad de la Ley de configurar al máximo de los niveles
posibles las garantías de imparcialidad y objetividad mostrables
en los grados de exigencia. prescritos para el nombramiento de
miembros de la Comisión Jurídica Asesora.

TITULO 1
DEL PRESIDENTE

CAPITULO 1
,DISPOSICIONES

GENERALES

Igualmente preside el Gobierno de Aragón, a cuyos miembros
dirige y coordina.
2. El Presidente tendrá tratamiento de excelencia, derecho
a utilizar la Bandera de Aragón como guión y a los honores
correspondientes a su cargo.
'

Artículo 2.-De la elección y nombramiento del Presidente.
1. El Presidente es elegido por las Cortes de Aragón en la
forma prevista en el Estatuto de Autonomía.
2, Una vez producida la elección, el Presidente de las Cortes
, de Aragón propondrá al Rey el nombramiento del candidato
que resulte investido de la confianza de la cámara.
,
3. El real decreto de nombramiento se publicará en el Boletín
Oficial de Aragón y en el Boletín Oficial del Estado.
4. El Presidente nombrado tomará posesión de su cargo en
el plazo de diez días a partir de la publicación de su
Ílombramientoen el Boletín Oficial de Aragón.

Artículo 3.-Del

cese del Presidente.
1. El Presidente cesa:
a) Después de la celebración de elecciones a Cortes de
Aragón.
'
b) Por aprobación de una moción de censura.
c) Por denegación de una cuestión de confianza.
d) Por dimisión.
e) Por incapacidad física o psíquica que le imposibilite para
el ejercicio de su cargo.
f) Por sentencia firme de los tribunales que le imposibilite
para el ejercicio del cargo.
g) Por pérdida de la condición de Diputado a las Cortes de
Aragón.
h) Por incompatibilidad no subsanada.
, 2, En los cuatro primeros supuestos del apartado primero,
el Presidente deberá continuar en el ejercicio del cargo h,asta
que su sucesor haya tomado posesión. En el resto de supuestos
y, en el caso de fallecimiento, ejercerá provisionalmente las
funciones, de Presidente el Consejero a quien corresponda
según el orden de prelación de los Departamentos. En estos
casos el Presidente de las Cortes abrirá inmediatamente consultas con las fuerzas parlamentarias para presentar un candidato
a la Presidencia.
3. El supuesto regulado en la letra e) del apartado primero
de este artículo tendrá aplicación si el Gobierno de Aragón,
por acuerdo de las cuatro quintas partes de sus, miembros al
menos, propone motivadamente a las Cortes de Aragón el
reconocimiento de la incapacidad del Presidente cuando sean
notorias las deficiencias físicas ó psíquicas que le impidan el
ejercicio, normal del cargo y dicha propuesta, es estimada, y
acordada por mayoría absoluta de las Cortes de Aragón.
,

'

Artículo 4.-Del

Presidente en funciones.
1. El Consejero que ejerza las funciones I de Presidente
según lo indicado en el apartado segundo del artículo anterior
lo sustituirá también en los casos de, ausencia, enfermedad u
otro impedimento temporal. Se exceptuará la anterior regla
cuando el Presidente haya designado expresamente a otro
Consejero que deba sustituirle en esos supuestos.
2. El Presidente en funciones tendrá derecho a los mismos
honores y tratamiento que lapresente Ley reconoce al Presidente.
Igualmente ejercerá las funciones y competencias que esta Ley
y el resto del ordenamiento jurídico aplicable ótorga al Presidente, ,
con excepción de lo indicado en el siguiente apartado.
3. El Presidente en funciones no podrá plantear la cuestión
de confianza, disolver las Cortes ni ser objeto de una moción
de censura.

Artículo l.-Principios

generales.
1. El Presidente ostenta la suprema representación de Aragón y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma.

Artículo 5.-De las incompatibilidades del Presidente.
l. El Presidente no podrá ejercer otras funciones represen-
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tativas que las propias del mandato parlamentario en las

2. La mimitación parlamentaria de las cuestiones de con,-

Cortes de Aragón, ni cualquier otra función pública que no
derive de su cargo, ni actividad laboral, profesional o empresarial.
2. El Presidente formulará declaración de sus bienes referida al día en que tomó posesión del cargo, así como de
cualquier actividad que le produzca ingresos de cualquier
clase, ante la Mesade las Cortes de Aragón en el plazo de los
dos meses siguientes a su toma de posesión. Deberá formular
nueva declaración de bienes referida al día del cese en el pJazo
de los dos meses siguientes a éste.

fianza se regirá por el Reglamento delas Cortes de Aragón.
3. La confianza se entenderá otorgada cuando el Presidente
obtenga la mayoría simple de los votos emitidos.
4; El Presidente, junto con su Gobierno, cesará si las Cortes
de Aragónle niegan la confianza. Deberá, entonces, procederse
a la elección de un nuevo Presidente ep la forma indicada por
el artículo 2 de esta Ley.

Artículo 6.-Del fueroprocesal del Presidente.
1. El Presidente, durante su mandato y por los 'presuntos
actos delicti vos cometidos en el territorio de Aragón, no podrá
ser detenido ni retenido sino en el supuesto de flagrante delito.
y corresponderá decidir, en todo caso, sobre su inculpación,
prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
2. Fuera del ámbito territorial de Aragón, la responsabilidad
penal del Presidente será exigible en los mismos términos ante
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

CAPITULO II
DE LA RESPONSABILIDAD POLITlCA
y DE LA DISOLUCION DE LAS CORTES
Artículo 7.-De la responsabilidad política.
1. El Presidente y su Gobierno responden políticamente
ante las Cortes de Atagón.
'
2. La responsabilidad política del Presidente y de su
Gobierno son solidarias, sin perjuicio de la posibilidad de
exigencia de responsabilidad individual de cada Consejero
por su gestión en la forma que determine el Reglamento de las
Cortes de Aragón.
Artícúlo8.-De
la moción de cenSura. Principios generales.
1. De conformidad con lo establecido en el Estatuto de
Autonomía,
las Cortes de Aragón podrán exigir la
responsabilidad política del Presidente y de su Gobierno
mediante la adopción, por mayoría absoluta, de una moción de
censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por
un quince por ciento de los Diputados en escrito dirigido a la
Mesa de las Cortes y deberá incluir en todo caso un candidato
a la Presidencia ..
3. Una vez presentada una moción de censura, .podrán
presentarse mociones alternativas en la forma y plazo que
regule el Reglamento de las Cortes de Aragón.
4. -El desarrollo del debate de una moción de censura se
regulará por el Reglamento de· las Cortes de Aragón.
_ 5. Sometida a votación una moción de censura, no podrá
replantearse la misma hasta transcurrido un año desde la fecha
de votación. Se considerará igual moción aquella que sea
suscrita por los mismos signatarios o proponga igual candidato
a la Presidencia.
Artículo 9.-Efectos
de la aprobación de una moción de
censura ..
Si las Cortes de Aragón aprueban una moción de censura,
cesarán el Presidente y, con él, su Gobierno. El candidato a la
Presidencia se entenderá investido del cargo y el Presidente de
las Cortes lo comunicará al Rey para su nombramiento.
Artículo lO;-De la cuestión de confianza.
1. El Presidente, previa deliberación de su Gobierno, podrá
plantear ante las Cortes de Aragón la cuestión de confianza
sobre su programa o sobre una declaración de política general.

Artículo H.-De
la disolución de las Cortes de Aragón.
1. El Presidente, previa deliberación 'de su Gobierno y bajo
su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de
las Cortes de Aragón con anticipación al término natural de la
legislatura ..
2. La disolución se acordará por decreto, en ~el que se
convocarán a sÚ.vez elecciones, conteniéndose en el mismo
cuantos requisitos exija la legislación electoral aplicable.
3. El Presidente no podrá acordar la disolución de las Cortes
cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura
o cuando se encuentre en tramitación una moción de censura.
Tampoco podrá acordar la disolución antes de que transcurra el
plazo de un año desde la última disolución poresteprocedimiento.
En ningún supuesto podrá el Presidente disolver las Cortes
cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal.
4. En todo caso la nueva cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato 'limitado por el, término
natural de la Legislatura originaria.

CAPITULO III
DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS
DEL PRESIDENTE
.Artículo 12.-De las competencias del Presidente.
Al Présidente le corresponde:
1) Ostentar la representación de Aragónen sus relaciones
con otras instituciones del Estado.
2) "Dirigir y coordinar la acción del Gobierno, garantizando
su eficacia.
"
3) Promulgar, en nombre del Rey, las leyes aprobadas por
las Cortes de Aragóns ordenar su publicacióh en el Boletín
Oficial de Aragón y en el Boletín Oficial del Estado, en un plazo
no superior a quince días desde su aprobación.
4) Convocar elecciones a Cortes de Aragón, señalando en
la convocatoria el día de constitución de la cámara elegida.
5) Acordar, en los términos regulados por la presente Ley,
la disolución de las Cortes de Aragón;
.
6) Plantear ante las Cortes de Aragón, previa deliberación
del Gobierno de Aragón, la cuestión de confianza.
7) Facilitar a las Cortes de Aragón la información que
soliciten del Gobierno de Aragón~
8) Proponer la celebración de debates generales' en las
Cortes de Aragón.
9) Firmar los convenios o acuerdos de cooperación con
otras Comunidades Autónomas ..
10) Suscribir los convenios de colaboración con las
autoridades del Estado.
'
11) Determinar el número y funciones de los Departamentos del Gobierno de Aragón, así como la estructura orgánica de
la Presidencia.
12) Nombrar y separar los Consejeros.
13) Designar, en su caso, a quien deba sustituirle en los
supuestos de ausencia, enfermedad u otro impedimento de
carácter' temporal y dar cuenta de' dicha designación a las
Cortes de Aragón.
14) Convocar y presidir las reuniones del Gobierno de
I
A'ragon.
15) Ordenar la ejecución de las decisiones del Gobierno de
Aragón y velar por su cumplimiento.
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, 16) Resolver los conflictos de atribuciones entre los distintos
Departamentos.
17) Convocar y presidir las reunion'es de las Oomisiones
Delegadas del Gobierno de Aragón.
'
18) Coordinar el desarrollo del programa legislativo del
Gobierno de Aragón y la elaboración de las disposiciones de
carácter general.
19) Firmar los decretos del Gobierno de Aragón y ordenar
su publicación.
20) Nombrar a los altos cargos de la Comunidad Autónoma
que determine el ordenamiento jurídico.
21) Solicitar dictámenes del Consejo de Estado en los
términos establecidos por la legislación vigente.
22) Solicitar dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora del
90bierno de Aragón en los términos establecidos por esta Ley.
, 23) Someter el planteamiento de conflictos de competencia
ante, el Tribunal Constitucional al acuerdo del Gobierno.
24) Someter la interposición
de recurso de inconstitucionalidad, en los supuestos determinados en el artículo 32.2
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al acuerdo del
Gobierno.
'
25) Ejercer cuantas otras funciones y competencias le
atribuyan las disposiciones vigentes en atención a esta condición;

Artículo 13.-De
Presidente.

la delegación de competencias del

1. El Presidente podrá delegar en los Consejeros competentes por razón de la materia la competencia de suscribir convenios
a que se refieren los apartados 9) y 10) del artículo anterior.
Igualmente! podrá decidir que la competencia regulada en el
artículo 12.7) sea encomendada al Consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales, con independencia de las comparecencias ante las Cortes de Aragón que, conforme a lo
previsto en su Reglamento, le correspondan.
2. El resto de competencias enumeradas en el artículo
anterior de esta Ley son indelegables.
3. Las competencias de naturaleza administrativa que se
encomienden al Presidente en otras normas del ordenamiento
jurídico podrán ser delegables en los Consejeros en los términos
que se indiquen e,n esas mismas normas o en el ordenamiento
jm:ídico de general aplicación a la delegación de competencias.

TITULO II
DEL GOBIERNO DE ARAGON

Artículo14.-Principios

generales.

1. El Gobierno, bajo la dirección de su Presidente, establece
'la política general y coordina la Administración de la Comunidad Autónoma. El Gobierno ostenta la titularidad de la
función ejecutiva y de la potestad reglamentaria.
2. El Gobierno de Aragón se compone del Presidente y de los
Consejeros.
Cada Consejero
estará al frente de un
Departamento; sin peIjuicio de la existencia de Consejeros sin
cartera.

Artículo IS.-Los
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Departamentos.

1. Existen los siguientes Departamentos:
~Presidencia y Relaciones Institucionales.
~Ecónomía y Hacienda.
-Ordenación
Territorial, Obras Públicas y Transportes.
-Agricultura,
Ganadería y Montes.
-Industria,
Comercio y Turismo.
-Sanidad y Consumo.
'
-Bienestar
Social y Trabajo.
-Educación
y Cultura.
-Medio .Ambiente.

2. La creación, modificación, agrupación o supresión de
Departamentos será decidida libremente por el Presidente
dentro de los créditos presupuestarios específicos.

Artículo I6.-CompetenCias del Gobierno de Aragón.
Corresponde al Gobierno de Aragón:
'
1) Establecer las directrices de la acción de gobierno.
2) Ejercer la iniciativa legislativa en los términos indicados
por el artículo 26 de esta Ley.
3) Promover cuantas iniciativas requiera la 'defensa del
Estatuto, sin peIjuicio de las competencias de las Cortes de
Al'agón, y proponer a éstas la reforma de aquél mediante el
oportuno :proyecto de ley.
4) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de. Aragón en los términos indicados
por el artículo 27 de esta Ley y ejercer las potestades que en
materia de tramitación del presupuesto reconoce el mismo
artículo.
5) Ejercer la delegación legislativa mediante decretos legislativos en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía y en la correspondiente ley reguladora.
6) Prestar o denegar la conformidad a la tramitación de las
enmiendas,o proposiciones de ley que supongan un aumento
de los gastos o una disminución de los ingresos presupuestarios,
razonando su disconformidad.
7) Ejercer la potestad reglamentaria en los términos indicados por los artículos 29 y siguientesrle esta Ley.
8) Aprobar los reglamentos de ejecución de .las leyes
generales del Estado cuando esta competencia corresponda a
la Comunidad Autónoma.
9) Deliberar sobre la cuestión de confianza que el Presidente
se proponga presentar ante las Cortes de Aragón.
10) Acordar la interposición del recurso de inconstitucionalidad y cuantas otras actuaciones ante el Tribunal
Constitucional'correspondan
al Gobierno de Aragón.
11) Proponer a las Cortes de Aragón la incapacitación del
Presidente en los térmip.os establecidos por el artículo 3 de esta

Ley.

'

, 12) Solicitar que las Cor.tes de Aragón se reúnan en sesión
extraordinaria.
13) Proveer para el cumplimiento de las resoluciones de las
Cortes de Aragón.
"
14) Aprobar la estructura orgánica de los Departamentos
del Gobierno de Aragón.
15) Nombrar y separar los cargos de la Administración de la
Comunidad Autónoma que el ordenamiento jurídico determine.
16) Atribuir a un Consejero el carácter de Secretario del
Gobierno:
17) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución dentro
del propio territorio de los tratados y convenios internacionales yde los actos normativos de las organizaciones interna-,.
cionales, en cuanto afecten a materias que correspondan a
competencias deja Comunidad Autónoma, tal como prevenga
el Estatuto de Autonomía.
'18) Autorizar la suscripción de convenios de colaboración
con el Estado en los términos indicados por el artículo 45 de
esta Ley.
19) Aprobar los proyectos de convenio y acuerdos d~
cooperación con otras Comunidades Autónomas con carácter
previo a su conocimiento por las Cortes de Aragón.
20~ Autorizar los gastos de su competencia.
21) Administrar y defender el patrimonio de la Comunidad
AutóQoma de conformidad. con lo establecido en su Ley
reguladora y aceptar las atribuciones patrimoniales a título
gratuito que se hagan en favor de aquélla, excepto las que se
produzcan en ejecución de convenios.

22) Transigir sobre los bienes y derechos de la Comunidad
Autónoma conforme a la legislación vigente.
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23) Supervisar la gestión de servicios públicos y de los entes
y empresas públicas dependientes de la Comunidad Autónoma.
24) Aprobar los pliegos de cláusulas adminjstrativas
generales para la contratación general de obras y suministros.
25) Autorizar la celebración de contratos cuando su cuantía
exceda de la fijada como atribución de los Consejeros, cuando
sea indetermin.flda o cuando tengan un plazo de ejecución
superior a un año y se comprometan recursos con cargo a
ejercicios futuros.
26) Conceder honores y distinciones de acuerdo con el
procedimiento que regule su concesión.
27) Establecerd4:ectrices de coordinación con las Diputaciones Provinciales en materias de interés general para Aragón.
28) Establecer directrices acerca de la dirección y control
del funcionamiento de los servicios y medios transferidos o
delegados a Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos por
la Comunidad Autónoma, con los requisitos exigidos por el
Estatuto de Autonomía y restantes disposiciones reguladoras.
29) Ejercitar acciones judiciales y desistir de ellas cuando
sea expresamente exigido por ley el acue¡:do del Gobierno,
exceptuados los casos de acreditada urgencia, y autorizar el
allanamiento a las pretensiones deducidas en contra de la
Administración de la Comunidad Autónoma.
30) Imponer las sanciones de separación del'servicio al
personal funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma y las de despido disciplinario al personal laboral .
31) Ejercer cuantas otras facultades le atribuyan las
disposiciones vigentes.
Artículo 17.-De las Comisiones Delegadas del Gobierno
. deAragón ...
'.
l. El Gobierno de Aragón podrá cpnstituir Comisiones
. Delegadas, de carácter permanente o temporal, para prepararr
asuntos que afecten a la competencia de dos o más Departamentos y elaborar directrices, programas o actuaciones de
carácter interdepartamental.
2. Las Comisiones Delegadas son órganos de trabajo de
carácter interno a los que' corresponden la deliberación y
propuesta al Gobierno de.la adopción de decisiones sobre sus
materias específicas.
3. La creación, modificación y supresión de las Comisiones
Delegadas se acordará por el Gobierno de Aragón mediante
Decreto, en el que se indicarán sus competencias y los Consejeros que se integran en ellas.
4. La presidencia de las Comisiones Delegadas corresponde al Presidente, quien podrá delegarla en uno de los Consejeros que pertenezca a ellas.

Artículo IS.-De los Delegados del Gobierno de Aragón
en Huesca yen Teruel..
. 1. Los Delegados Territoriales serán los representantes
permanentes del Gobierno de Aragón en las provincias de
Huesca y de Teme!.
2. El Delegado del Gobierno representa al Gobierno aragonés y es órgano de coordinación de la Administración a~tónoma
en la respectiva provincia. En el marco de estas dos funciones
genéricas, su adscripción orgánica' y sus competencias se
establecerán reglamentariamente ..

TITULO 111
DE LOS CONSEJEROS

CAPITULO I
DISPOSICIONES

GENERALES

Artículo 19.-Definiciones.
1. Los Consejeros son los titulares de los distintos Departamentos.
2. No obstante, podrán existir Consejeros sin Departamento

cuando el Presidente así lo decida libremente. En esos.supuestos, el decreto de nombramiento indicará el ámbito de funciones conferido al Consejero, que en ningún caso supondrá la
existencia de responsabilidad ejecutiva.

Artículo 20.-Nombramiento y cese.
I,Los COIlsejeros son nombrados y separados libremente
por el Presidente mediante de<;reto, que expresará, en su caso,
el Departamento cuya titularidad se.les asigne ..
2. El cese del Presidente implica, en todo caso, el de los
Consejeros. Estos. deberán, no obstante, continuar en sus
puestos hasta la toma de posesión de los que les sllcedan.
3. Los Consejeros cesarán también cuando el Presidente
acepte su dimisión o cuando incurran en causa de incompati.bilidad y no la subsanen en el plazo de quince días.

Artículo 21.-Sustitución.
En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento personal,
los Consejeros serán sustituidos provisionalmente eIl el ejercicio
de sus funciones por otro Consejero designado por el Presidente.

Artículo 22.-Estatuto personal.
1. Los Consejeros recibirán el tratamiento de excelentísimo y tendrán derecho a los honores que les correspondan por
razón de su cargo ..
2. Los Consejeros no podrán ejercer otras funciones re.'presentativas que las propias del mandato parlamentario en las "
Cortes de. Aragón que, en su caso, posean, ni cualquier otra.
función pública que no derive de su cargo, ni actividad
profesional o mercantil alguna.
3. Los Consejeros formularán declaración de sus bienes
referida al día en que tomaron posesión del cargo, así como de
cualquier actividad que produzca ingresos de cualquier clase,
ante la Mesa de las Cortes de Aragón en el plazo de los dos
meses siguientes a su toma de posesión. Deberán formular
nueva declaración de bienes referida al día del cese en el plazo
de los dos meses siguientes a éste.

Artículo 23,-Del fuero procesal de los Consejeros.
1. Los Consejeros, durante su mandato y por los presuntos
actos delictivos cometidos en el territorio de Aragan. no
podrán ser detenidos ni retenidos sino en el, supuesto de
flagrante delito, y corresponderá decidir, en todo caso, sobre
su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal'
Superior de Justicia de Aragón.
2. Fuera del territorio 'de Aragpn, la responsabilidad penal
de los Consejeros será exigible en los mismos términos ante laSala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Artículo 24.-Responsabilidad.
Sin perjuicio de la responsabilidad política solidaria del
Gobierno ante las Cortes de Aragón, los Consejeros responderán directamente de su gestión en la forma que indique el
Reglamento de laS Cortes de Aragón.

CAPITULO 11
ATRIBUCIONES

DE LOS CONSEJEROS

Artículo 25.-Enumeración de atribuciones.
Corresponde a los Consejeros:
1) Desarrollm: en el ámbito de su Departamento la política
establecida por el Gobierno ..
2) Representar a su Departamento.
3) Ejercer la dirección e inspección del Departarriento del
que son titulares, y velar por la ejecución de su presupuesto.
4) Proponer al Gobierno la aprobación de las normas que
establezcan la estructura orgánica de su Departamento.
5)' Proponer al Gobierno la aprobación de los anteproyectos
de ley y los proyectos de reglamento en las materias propias de
su Deplptamento ..
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6) Dictar disposiciones normativas para desarrollar hlS
leyes o los reglamentos del Gobierno que le habiliten expresamente para ello.
7) Formular el anteproyecto, de presupuesto
de su
Departamento;
8) Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre
órganos de su Departamento y suscitar los que tengan lugar
con otros Departamentos.
9) Resolver, en última instancia administrativa, los recursos interpuestos contra las resoluciones y acuerdos de los
organismos y autoridades del Departamento.
10) Proponer al Gobierno el nombramiento y cese de aquellos
cargos de su Departamento o de los entes con personalidad
jurídica a él adscritps que exijan decreto para ello.
. 11)· Nombrar y cesar a los cargos de su Departamento o de
los entes con personalidad jurídica á él adscritos cuando esos
actos no estén reservados a ~tros órganos.
12) Autorizar los gastos propios de su Departamento no
reservados al Gobierno de acuerdo con los créditos disponibles.
13) Firmar los contratos relativos a asuntos propios de su
Departamento, salvo lo dispuesto en leyes especiales.
14) Ejercer la potestad disciplinaria respecto del personal
adscrito a su Departamento, salvo en los casos reservados a
otrqs órganos de la Diputación General.
15) Ejercer. cuantas otra,s f!lcultades les atribuyan las
disposiCiones vigentes.
'
TITULO IV
DE LA POTESTAD NORMATIVA
CAPITULO I
DE LAS NORMAS CON RANGO DE LEY

Artículo 26.-De la in.iciativalegislativa.
1. El Gobierno de Aragón, conforme a 10 indicado en el
artículo 15.3 del Estatuto de Autonomía, tiene iniciativa
legislativa, que ejercita mediante el envío de proyectos de ley
a las Cortes de Aragón para su tramitación.
2. Los anteproyeétos de ley se formularán por los Departamentos a quienes les competa según la materia. En el
supuesto de que exista interés de varios Departamentos, el
Gobierno determinaráloprocedente
acerca de su formulación.
3. El Gobierno en' Consejo aprobará los proyectos de ley y
los enviará para su tramitación a las Cortes de Aragón
acompañados de una exposición de motivos en la que, al
menos, se justificará la necesidad de promulgación,.su forma
de inserción en el ordenamiento jurídico y una valoración de
los efectos que puedan seguirse de su ilplicación. En su caso y
cuando la ejecución de la ley conlleve efectos económicos, el
proyecto deberá ir acompañado de la memoria económica
correspondiente:
4. En los supuestos en los que así lo indique el ordenamiento jurídico, los anteproyectos de ley deberán ser sometidos a
informe del correspondiente órgano consultivo. Dicho informe se enviará a las Cortes junto con el proyecto de ley.
5. El Gobierno podrá retirar un proyecto de ley en cualquier
momento de su tramitación, siempre que no hubiera recaído
acuerdo final de las Cortes.
6. La tramitación parlamentaria de los proyectos de ley se
regulará por el Reglamentó de las Cortes de Ar'agón.

Artículo 27.-De la elaboracióndel proyecto de ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
l. Conforme a lo indicado por el artículo 55 del Estatuto de
Autonomía, corresponde al Gobierno, con exclusividad, la
el!lboración anual del proyecto de ley de Presupuestos de la

Comunidad Autónoma de Aragón, que deberá ser presentado
en las Cortes.de Aragón antes del inicio del último trimestre
del ejercicio anterior.

2. El Gobierno facilitará a las Cortes la información necesaria
para la más correcta tramitación de dicho proyecto de ley.
3. Las enmiendas que supongan minoración de ingresos,
además de cumplir los requisitosreglamentarios, precisarán la
conformidad de la Diputación General para su tramitación.
4. La tramitación parlamentaria del proyecto de ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón se regulará por el Reglamento de las Cortes de Aragón.

Artículo 28.~De los decretos legislativos.
1. Conforme a loindicado por el artículo 15.2 del Estatuto
de Autonomía, 'las Cortes de Aragón pueden delegar el ejercicio de la potestad legislativa en el Gobierno de Aragón. No
cabrá la delegación en las materias que afecten al desarrollo
básico del Estatuto ni en la aprobación del Presupuesto .
2. La delegación supone la. capacidad del. Gobierno de
dictar decretos legislativos, que tendrán rango de Ley.
3. La delegación deberá otorgarse mediante una ley de
bases cuando tenga por objeto la formación de textos articulados
y mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir textos.
4. La delegación legislativa habrá de otorgarse de forma
expresa, para materia concreta y con fijación d~l plazo para su
ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el
. Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por
tiempo indeterminado y tampoco se permitirá la subdelegación.
5. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto
y alcance de la delegación legislativa y los principios y
criterios que han de seguirse en su ejercicio. En ningún caso
podrán:
a) Autorizar la modificación de'1a propia ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
6. Laautorización para refundir textos legales determinará
el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la
delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar,
aclarar y armonizar los textos legales que han de sen;efundidos.
7. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales,
las leyes de delega,ción podrán establecer en cada caso fórmulas
adicionales de control. .
8. Cuando una proposición· de ley o una enmienda fuera
contraria a una delegación legislativa en vigor, 'el Gobierno
queda facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto,
podrá presentarse una proposición de ley para la derogación
total o parcial de la ley de delegación.
CAPITULO 11
DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA
Sección 1.a
Régimen jurídico general .

Artículo 29.-Principios generales.
1. La titularidad de la potestad reglamentaria corresponde
al Gobierno de la Comunidad Autónoma. No obstante, los
Consejeros podrán hacer uso de esta potestad cuando les
habilite para ello una ley· o un reglamento aprobado por el
Gobierno.
2. Las disposiciones de carácter general o reglamentos del
Presidente y del Gobierno adoptarán la forma de decreto. Las
de los Consejeros, de orden.
3. Los decretos serán firmados por el Presidente y por el
Consejero o Consejeros competentes por razón de la materia.

Artículo 30.--:-Delprincipio de jerarquía.

l. Las disposiciones de carácter general se ordenaránjerárquicamente según el respectivo orden de los órganos de los
que emanen.

6de marzo de 1995

738

2.· Las disposiciones de carácter general no podrán contener
preceptos opuestos a la Constitución, al Estatuto de Autonomía,a las .leyes y a aquellas otras disposiciones de carácter
general de superior rango. Tampoco podrán regular materias
reservadas a otras normas de superior jerarquía.
3. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones de carácter
general que infrinjan lo establecido en los anteriores apartados.

Artículo 31.-Publicación y control.
1. Las disposiciones de carácter general habrán de publicarse
en el Boletín Oficial de Aragón para que produzcan efectos
jurídicos. Entrarán en vigor a los veinte días de su completa
publicación, salvo que en ellas se establezca otro plazo distinto.
2. Las disposiciones de carácter general, sea cual fuere el
órgano del que emanen, agotan la vía administrativa y contra
ellas no procede ningún recurso administrativo, siendo susceptibles de recurso contencioso-administrativo en los términos
indicados por la legislación procesal aplicable.

Sección2.·,
Del procedimiento de elaboración de las disposiciones
de carácter general

Artículo 32.-De la elaboración.
1. La elaboración de los anteproyectos de disposición de
carácter general corresponderá al Departamento a quien le esté
atribuida la competencia correspondiente.
2. El proyecto de disposición general de que se trate deberá
ir acompañado de una exposición de motivos y de una memoria
que justifique la necesidad de la promulgación de la norma, su
forma de inserción en el ordenamiento jurídico y una valoración
de los efectos que, a juicio del Departamento proponente,
puedan seguirse de. su aplicación. Cuando la ejecución del
reglamento conlleve efectos económicos, la propuesta deberá
ir acompañada de. la memoria económica correspondiente.
-3. En todo caso, los reglamentos aprobados deberán ir
acompañados de una disposición derogatoria en la que expresmnente se hagan constar los preceptos reglamentarios afec~
tados,o m,odificados por la promulgación del nuevo texto.

Artículo 33.-Informa~ión

y

audiencia públicas.

1. Cuando lo requiera ,la materia que sea, objeto de la
disposición general que se prepare, el proyecto correspondiente se someterá a información púelica. Asimismo, el
Departamento que hubiere elaborado aquélla deberá dirigirse
específicamente a las asociaciones representativas de intere~
ses colectivos relacionados con la materia a reglamentar
cuando la existencia de estas asociaciones conste de manera
indubitada para laAQ¡ninistración de la Comunidad Autónoma.
2. El mismo Departamento deberá dar audiencia previa a
los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales, así como a las corporaciones representativas de intereses
económicos y sociales, enlos proyectos de disposiciones de
carácter general que les afecten y en la forma que se establezca
reglamentariamente.
'
.

TITULO V
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES SOBRE
LA ACTUACION DEL OOBIERNO DE ARAGON
y DE LOS CONSEJEROS
1

CAPITULO I

DE LAS·INCOMPATIBILIDADES

DE LOS ALTOS
CARGOS Y DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO
ARAGONES

Artículo 34.-Concepto de alto cargo.
l. A los efectos de la regulación de incompatibilidades
contenida en esta Ley, tendran la consideración de altos
cargos:
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a) El Presidente de la Comunidad Autónoma.

b) Los Consejeros.
c) Los Delegados Territoriales de Huesca y Temel.
d) Los Directores Generales y los asimilados a ellos.
2. El Presidente y los Consejer9s formularán declaración de
bienes en la forma que se establece específicamenteen
los
artículos 5 Y22 de esta Ley. Los otros altos cargos enumerados
en este .artículo formularán declaración de sus bienes referida al
día que tomaron posesión del cargo, así como· de cualquier
actividad que produzCa ingresos de cualquier clase, que se
inscribirá en Un Registro. específico que se custodiará en la
Presidencia, en el plazo de los dos meses siguientes asu toma de
posesión. Deberán formular nueva declaración de bienes referida al día en que cesaron en el plazo de los dos meses siguientes,
a su cese. Los Grupos Parlamentarios tendrán acceso a dicho
Registro en la forma que indique el Reglamento de las Cortes.

Artículo 35.-Enumeración de incompatibilidades.
1. El ejercicio de uno de los altos cargos enumerados en el
artículo anterior sedesarrollará con dedÍcación exclusiva, siendo
incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de
cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados,
por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, arancel,
honorarios o cualquier otra forma, incluidos los cargos de
representación popular, así como los electivos en cámaras o
entidades y los retribuidos de colegios profesionales, sin máS
excepciones que las previstas en esta Ley ..
2. En cualquier caso no podr~ percibirse 11ll1s de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Adíninistraciones
públicas y de los organismos y empresas de ellos dependientes,
ni optar por percepciones correspondientes a puestos incompatibles, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones y asistencias que en cada caso correspondan por los puestos compatibles.

Artículo 36.-Incompatibilidades con otros puestos de la
Administración y con el régimen de jubilación y derechos
pasivos.
Conforme a lo indicado en el artículo anterior, los altos
cargos enunciados son incompatibles:
a) Con el desempeño de cualquier otro puesto que figure al
servicio o en los presupuestos de las Administraciones, organismos o empresas, sean éstos dependientes .del Estado,
de la Comunidad Autónoma o de. otras entidades públicas, o
con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de los
mismos, así como con aquellas otras retribuidas mediante
arancel o cualquier otra forma.
b) Con la percepción de pensiones de derechos pasivos o de
cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.
Conforme a lo indicado en la legislación aplicable, la percepción
de estas pensiones, en su caso, quedará en suspenso por el
tiempo que desempeñen su función, y sé'recuperará automáticamente al cesar en lá misma.
'

Artículo 37.-Actividades públicas compatibles.
1. Los altos cargos a los que se refiere este Capítulo podráp
ejercer las actividades siguientes:
a) Desempeñar aquellos cargos que les correspondan con
carácter institucional o para los que sean designados por su
propia condición.
b) Representar a la Administración aragonesa en los órganos colegiados diréctivos o consejos de administración de
organismos o empresas con capital público. ~o se podrá
pertenecer a más de dos consejos de administración de dichos
organismos o empresas a no ser que medie autorización
específica del Gobierno estrictamentejustjficada
en razón del,
cargo.
2. En los casos previstos en el apartado anterior los
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interesados sólo podrán percibir, por los indicados cargos o
actividades compatibles, las dietas, indemnizaciones o asistencias que les correspondan.

Artículo 38.-Régimen de incompatibilid~es con actividades privadas.
1. El ejercicio de un alto cargo es incompatible con las
siguientes actividades privadas:
a) El desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos
de todo orden en empresas o sociedades concesionarias,
contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o
administradoras de empresas en que participe el sector público
aragonés, cualquiera que sea la. &onfiguración jurídica de· .
aquéllas.
b) La titularidad individual o compartida de conciertos de
prestación continuada o esporádica de serVicios, cualquiera
que sea la naturaleza de éstos, en favor de las Administraciones
públicas.
. c) El ejercicio por sí o por persona interpuesta de cargos'lue
lleven anejas funciones de dirección, representación o a~soramiento de toda clase de sociedades mercantiles y
civiles y consorcios de fin lucrativo, aunque unos y otros no
realicen fines y serviciori públicos ni tengan relaciones contractu,ales con las administraciones, organi.smos o empresas
públicas.
d) El ejercicio por sí, persona interpuesta. <> mediante sus- .
titución de la profesión a la que, por razón de sus títulos o
aptitudes, pudiera dedicarse, salvo que se trate de actividades
culturales o científicas efectuadas de forma no continu~da.
2. Las prohibiciones a las que se refiere el punto 1, apartados
a) y b), alcanzan igualmente alos cónyuges, personas vinculadas
con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes
menores de edad de los altos cargos.
Artículo 39.-Administración
del patrimonio personal o
familiar.
Las actividades derivadas de la mera administración del
patrimonio personal o familiar no están sujetas a lo dispuesto
en el artículo anterior, salvo el supuesto de participación
superior al diez por ciento, entre el interesado, .su cónyuge,
personas vinculadas con análoga relación' de convivencia
afectiva y descendientes menores de edad, en empresas que
tengan contratos o conciertos de. obras, sc:rvicios o suminis-.
tros, cualquiera que sea su naturaleza, con la Administración
pública-aragonesa o los entes de ella dependientes.'
.
Artículo 40.-0bligación

de abstención.
Quienes· desempeñen un alto cargo vendrán obligados a
inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho
hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades
en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen
tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona vinculada con
análoga relación de convivencia afectiva, o persona de su
familia dentro del segundO grado de parentesco.

Artículo 41.--..:..Noautorizq.ción de pago de nóminas o libramientos.
La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragónno autorizará el pago de nóminas
o libramientos en los que se infrinja alguno de los preceptos de
este Capítulo.
.CAPITULO 11
DEL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO
'DE ARAGON

Artículo 42.-Reglas
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generales de funcionamiento.
En tanto en cuanto no exista otra normativa específica, se
observarán las siguientes reglas de funcionamiento: .

a) El Gobierno se reunirá mediante convocatoria del
Presidente, a la que acompañará el orden del día.
, b) Para que se constituyan válidamente las reuniones del
Gobierno, se precisará la asistencia del Presidente, o de quien
le sustituya, y de la mitad, al menos, de los Consejeros~
c) Los documentos que se presenten a las reuniones' del
Gobierno serán confidenciales hasta que éste los haga públicos,
y las deliberaciones del mismo tendrán carácter secreto.
d) Los acuerdos del Gobierno se adoptarán por mayoría de
sus miembros presentes. El Presidente dirimirá con su voto los
posibles empates.
e) Sólo podrán adoptarse acuerdos sobre los asuntos que
figuren en el orden del día de la convocatoria. No obstante y
. por razOnes de urgencia, que será apreciada por'el Presidente,
el Gobierno podrá deliberar y adoptar acuerdos sobre asuntos
no incluidos en el orden del día.
f) Los acuerdos del Gobierno constarán en las actas de las
sesiones, que levantará el miembro que haga de Secretario.
Sólo el Secretario podrá expedir certificaciones sobre el
contenido de las actas relativas a las sesiones del Gobierno.
g) A las reuniones del Gobierno pOdrán ser convocados por
el Presidente altos cargos, funcionarios de la Administración
y expertos. Su participación se limitará a la presencia en el
asunto del orden del día sobre el que deban informar.
h) Los acuerdos del Gobierno constituyen la expresión
unitaria de la voluntad del mismo, quedando obligados a su
cumplimiento todos sus miembros.

Artículo 43.-De.laforma de expresión de los acuerdos del
Gobierno de Aragón y de los Consejeros.
1. Las decisiones del Gobierno adoptarán la forma de
decreto o de acuerdo.
2. Adoptarán la forma de decreto las disposiciones de
carácter general que el Gobierno apruebe y cualquier otra
decisión cuando así lo exija alguna disposición legal. En los
restantes supuestos, las decisiones del Gobierno revestirán
forma de acuerdo.
3. Los decretos serán firmados por el Presidente y
refrendados por el Consejero o Consejeros competent~s para
formular la propuesta.
4. Las decisiones de los Consejeros adoptarán la forma de
orden.
CAPITULO 111
DEL PRINCIPIO DE LA COOPERACION

Artículo 44.-Principios

generales.
l. El Gobierno aragonés colaborará con lealtad con el resto
de las instituciones del Estado y de las Administraciones
públicas. En especial, y en aquellas de sus competencias que
resulten ser compartidas según el orden constitucional y
estatutario de distribución, procurará alcanzar acuerdos y
convenios de colaboración o cooperación con el Estado y con
otras Administraciones e instituciones para propiciar un mejor
servicio a los ciudadanos y una utilización racional de los
recursos.
2. En elejer(:icio de sus competencias •.elGobierno tendrá
en cuenta la totalidad de los intereses públicos implicados.
3. El Gobierno respetará el ejercicio legítimo por otras
Administraciones de sus propias competencias, prestando la
cooperación y asistencia activas que dichas Administraciones
pudieran recabarle, sin qu~ dieha colaboración suponga en
ningún caso la renuncia por parte del Gobierno a las competenciasque le son propias.

Artículo 4S.-Conveniosde
colaboración
con la
Admi1iistráción General del Estado.
1. Conforme a lo indicado en el artículo 16.18) de esta Ley,
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es co.mpetencia del Go.bierno. auto.rizar la suscripción de lo.s
co.nvenio.s de co.labo.ración co.n el Estado..
2. El Presidente o.el Co.nsejero.en quien recaigala delegación
específica que realice el Go.bierno. arago.nés suscribirá en
no.mbre de Aragón lo.s co.nvenio.s de co.labo.ración que se
celebren co.n el Estado..
3. Cuando. se trate de co.nvenio.s-marcú dé lús que puedan
derivarse en su aplicación útrús cúnveniús,.cún carácter previo.
ala firma definitiva del cúnveniú~marcúel Gúbiernú deberá
en túdú caso. adúptar el acuerdo. de autúrizaciÓn.
4. Túdús lús cúnveniús de cúlabúración que se suscriban
cún el Estado. deberán ser inscritús en ellibrú-registrb específicú que existirá en el Departamento. de Presidencia y Relaciúnes .
Instituciúnales.
5. Lo. indicado. en lús apartadús anteriúres es también
aplicable a cuantas múdificaciúnes sustanciales de lús cúnveniús celebradús pretendan llevarse a cabo.. En túdú caso. se
entenderá co.mú múdificación sustancial aquella que supo.nga
unamayúrcúlabúración financiera de la CúmunidadAutónúma
en la cúnsecución de lúsfines pretendidús púre! cúnveniú.
6. De lús. cúnveniús de cúlabúración suscritús y de sus
múdificaciúnes se dará cuenta a las Cúrtes de Aragón.
7. En túdú caso. lús cúnveniús de cúlabúración deberáÍl ser
úbjetú de publicación en el Boletín Oficial de Aragón una vez
que hayan sido. válidamente suscritús.

Autónúma en la cúnsecución de lús fines pretendidús por el
cúnveniú o. acuerdo..
6. De lús cúnveniús y acuerdús y de sus múdificaciúnes se
dará traslado. alas Cúrtes de Aragón a lús efectús que en cada
caso. prúcedan.
I
7. En túdú caso. lús cúnveniús de gestión y acuerdús de
cúúperación deberán ser úbjetú de publicación en el Boletín
Oficial de Aragón una vez que hayan sido. realizadas túdús lús
trámites previstús en el úrdenamientú jurídico. aplicable para
su plena validez.

Artículo 48.-Participación
en las Conferencias Sectoriales.
1. El Gobierrtú debera adúptar un acuerdo. púr el que se
designe al Cúnsejero que deba representarle en cada unade las
Cúnferencias Sectúriales que se creen ..
2. La sustitución de dicho. Cúnsejero en casús de ausencia,
enfermedad o.impúsibilidad física de asistencia será decidida
por el Presidente.
3. Para la suscripción de un cúnveniú de Co.nferencia
Sectúrial será requisito. previo. el acuerdo. del Gúbiernú aragúnés .. Dicho. acuerdo. púdrá, en su caso., útorgarse súbre el
cúntenidú del proyecto. de cúnveniú.
TITULO VI

Artículo 46.-Contenidode

los convenios de colaboración
con la Administración General del Estado.
1. Lús cúnveniús deberán especificar, cuando. así proceda:
a) Lús órganús que celebran el cúnveniú y la capacidad
jurídica de las partes.
b) La cúmpetencia que ejerce cada Administración.
c) El múdú de financiación del cúnveniú.
d) Las actuaciún~s que se acuerden desarrúllar para su
cumplimiento..
e) El establecimiento, si se estima necesario., de un órgano.
de gestión.
f) El plazo. de vigencia del 'cúnveniú, incluyendo. la
púsibilidad de su prórrúga si así lo. acuerdan las partes.
g) La extinción púr causa distinta de la prevista en el
apartado. anteriúr, así cúmú la fúrma de finalizar las actuaciúnes en curso para el supuesto. de extinción.
2. Cuando. se.cree un órgano. mixto. de vigilancia y cúntrúl,
éste resúlverá lús problemas de interpretación y cumplimiento.
que puedan plantearse respecto. de lós cúnveniús de cúlabo.ración.

Artículo 47.-De los convenio~ de gestión y acuerdos de
cooperación con otras Administraciones autónomas ..
1. Cúnfúrme a lo.previsto. cúnstituciúnáJ.mente, el Gúbiernú
púdrá suscribir cúnveniús de gestión y acuerdús de coúpera~
ción cún útras Comunidades Autónúmas ...
2.. Dichús dúcumentús serán suscritús púr el Presidente o.
púr el Cpnsejerú que designe el Gúbiernú aragúnés.
3. Cuando. se trate de cúnveniús-marcú de lús que puedan
derivarse en su aplicación útrús cúnveniús, cún carácter previo.
a la firma definitiva del cúnveniú-marcú el Gúbiernú deberá
en túdú caso. adúptar el acuerdo. de aprúbadón.
4, Túdús lús cúnveniús de gestión y acuerdús de cúúperación que cún on;as Cúpmnidades Autónúmas se suscriban
deberán ser inscritús en ellibrú-registro específico. que existirá en el Departamento. de Presidencia y Relaciúnes Instituciúnales ..
5. Lo. indicado en lús apartadús anteriúres es también
aplicable a cuantas múdificaciúnes sustanciales de lús cúnvenios y acuerdús celebradús pretendan llevarse a cabo. En túdú.
caso. se entenderá cúrnú múdificación sustancial aquella que
supúnga una mayúr cúlabúración financiera de la Cúmunidad

DE LA: COMISION JURIDICA ASESORA
DEL GOBIERNO DE ARAGON

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 49.-Definición.
1. La Cúmisión Jurídica Aseso.ra es el órganocúlegiadú que
ejerce la función cúnsultiva suprema del Gúbiernú de Aragón.
2. La Cúmisión Jurídica Asesúra ejerce sus funciúnes cún
autúnúmía úrgánica y funcio.nal, cún el fin de garantizar su
Objetividad eindependencia. Orgánicamente está adscrita a la
Presidencia.

Artículo SO.-Composición y condiciones generales para
el accéso al cargo.
l. La Cúmisión Jurídica Asesúra estará fúrmada púr úchú
Cúnsejerús y su Presidente. El Presidente y lús Cúnsejeros
deberán púseer en túdú múmentú del ejercicio. de su cargo. la
cúndición púlítica de aragúneses.
2. Lús Cúnsejerús deberán ser juristas Cún al menús diez
añús de ejercicio. profesiúnal y cún recúnúcidú prestigio. en el
ejercicio. de su prúfesión.
I
3. La cúndición de jurista de recúnúcidú prestigio. de lús
miembrús de la Cúmisión Jurídica Asesúra propuestús púr el
Gúbiernú deberá ser apreciada, antes desu númbramiento., púr
la Cúmisiónlnstituciúnal
de las Cúrtes de Aragón.
Artículo S1.-Nombramiento.
1. El Gúbiernú númbrará mediante decreto. al Presidente y
a lús Cpnsejeros. El númbramientú será púr un plazo. de tres
añús.
2. El Presidente y lús Cúnsejeros, antes de túmar púsesión
de sus cargús; prestarán prúmesa (j juramento. de fidelidad a la
Cúnstitución y al EstatutQ de Autúnúmía.

Artículo S2.-Cese.
1. El cese en elcargú tendrá lugar:
a) Púr renuncia.
b) Púr transcurso. del plazo. de númbramientú.

Será púsible
en túdú casó que, una vez expirado. el término., se prúceda a la
renúvación del cargo..
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c) Por incompatibilidad sobrevenida y no resuelta a favor
del ejercicio del cargo de la Comisión Jurídica Asesora.
d) Por condena por delitó en virtud de sentencia firme.
e) Por incapacidad declarada en decisión judicial firm.e.
f) Por la pérdida de la condición política de aragonés.
g) Por iIl(fumplimiento grave de sus funciones apreciado
por la maY0tia absoluta de los miembros de la Comisión,
previa audiencia del interesado.
2. El Presidente y los Consejeros deberán permanecer en
sus puestos hasta que-tomen posesión de su cargo quienes
deban sustituirles;
3. El Gobierno podrá suspender del ejercicio de sus cargos
a cualquier miembro de la Comisión en caso de procesamiento
o hasta que se resuelva sobre la concurrencia de alguna de las
causas de cese y siempre a propuesta de la mayoría de sus
1miembros y previa audiencia del interesado.

Artículo 53.-Incompatibilidades.
1. Los cargos de Presidente y Consejeros son incompatibles
con el ejercicio de la carrera judicial o fiscal.
2. En los supuestos en los que el Presidente o algún Consejero pueda.tener interés directo' o indirecto, o se produzcan
casos de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con
alguna de las personas o titulares de órganos que puedan tener
interés en la resolución del asunto, el Presidente o el Consejero
deberá abstenerse de participar en la emisión del dictamen y en
su votación. De forma general se aplicarán a estos supuestos
las reglas que sobre abstención y ,recusación de órganos se
contienen en el ordenamiento jurídico aplicable.
3. La misma obligación de abstención deber.á observarse
cuando la Comisión Júrídica Asesora deba emitir dictamen en
relación con asuntos o materias en las que algún miembro de
la Comisión Jurídica Asesora haya intervenido como asesor o
representante de parte interesada en su resolución.
Artículo 54.-'-Retribuciones.
El Presidente y los Consejeros no percibirán retribuciones
periódieas por el desempeño de su función. Recibirán las
indemnizaciones y dietas que se establezcan reglamentariatnente.
CAPITULO 11,
COMPETENCIAS
Artículo 55.-Ambito
de inte"rvención ..
1. La Comisión Jurídica Asesora extiende sus competencias a las funciones cumplidas por el Gobierno y la
Administración aragonesa.
2. Igualmente, y conforme a lo autorizado por el ordenamiento jurídico aplicable, la Comisión Jurídica Asesora informará enlos asuntos de competencia de las entidades locales
aragonesas que requieran dictamen de un órgano consultivo.
Artículo 56.-Competencia
para la emisión de dictámenes
preceptivos.
l. En el ámbito riormativo, la Comisión Jurídica Asesora
emitirá dictamen preceptivo sobre:
a) Los proyectos de decretos legislativos que se elaboren
por el Gobierno en uso de una delegación legislativa.
b) Los proyectos de disposiciones de carácter general que se'
dicten en ejecución de una ley, sea ésta autonómioa o del
Estado, así como sus modificaciones.
2. Cuando el ordenamiento jurídico así lo disponga,' la
Comisión Jurídica Asesora emitirá dictamen preceptivo sobre
los siguientes asuntos en los que sea competente la Comuni'dad Autónoma para adoptar la resolución final:
. a) Las reclamaciones de indemnización por daños y perjuiCIOS.
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b) Las acciones podas que se reclame la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos y en caso de revisión de oficio ..
c) La interpretación, modificación, resolución y declaración
de nulidad de conceSIones y otros contratos administrativos.
d) La modificación d~ los planes, normas complementarias
. y subsidiarias y programas de actuación que tengan por objeto
una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas
verdes o espacios libres previstos en el plan.
e) La alteración de términos municipales.
f) La constitución, modificación y supresión de entidades
municipales descentralizadas.
g) Cualquier otra competencia de la Comunidad Autónoma
en la que el ordenamiento jucidico exija la emisión de dictamen
del supremo órgano consultivo.

Artículo 57 .-Competenda
para la emisión de dictámenes
facultativos.
1. El rresidente y los Consejeros del Gobierno aragonés
podrán solicitara la Comisión Jurídica Asesora la emisión de
dictámenes sobre:
a) Anteproyectos de ley ....
b) Proyect<?s de disposiciones de carácter general distintos
de aquellos para los que se exige dictamen preceptivo.
c) Interposición de recursos de inconstitucionalidad
o
/ personación en otros asuntos ante el Tribunal Constitucional
y los tribunales ordinarios cuando se vean afectadas competencias de la Comunidad Autónoma.
d) Convenios de colaboración con el Estado y convenios de
gestión y acuerdos de cooperación con otras Comunidades
, Autónomas.
e) Otros asuntos de interés para el Presidente y los Consejeros ..
2. Igualmente la Comisión Jurídica Asesora, por su propia
iniciativa, podrá SOIlleter al Gobierno aragonés cualesquiera
informes o dictámenes sobre el ordenamiento jurídico aragonés
y sus relaciones con el ordenamiento jurídiCo del Estado o de
otras Comunidades Autónomas.
Artículo 58.-Contenido
de los dictámenes.
La Comisión Jurídica Asesora emitirá los dictámenes segun
consideraciones exclusivamente jurídicas, sin que quepan en
ellos referencias a motivaciones de interés político, de oportunidad o de eficiencia económica ..
Artículo 59.-Del respeto al contenido 'de los dictámenes.
l. El Gobierno aragonés, los órganos administrativos y las
Administraciones concernidas no podrán apartarse del contenido de los dictámenes cuando el ordenamiento jurídico les
otorgue carácter vinculante.
2. Cuando ello no sea así, en las disposiciones normatiyas
o resoluciones finales de los procedimientos administrativos
en qonde haya existido dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora deberá hacerse mención a si se regula q se resuelve de
acuerdo con o, simplemente, visto el dictamen de este Órgano.
Artículo 60.-De los plazos para la emisión de dictámenes.
1. Los dictámenes deberán emitirse' en el plaio máximo de
treinta días tras su solicitud. Cuando la autoridad solicitante así
lo indique, el plazo podrá reducirse por acuerdo del Presidente.
2. En determinados. supuestos de complejidad jurídica y
por acuerdo del Pleno del Consejo, el plazo podrá ser de hasta
tres meses.
CAPITULO 111
FUNCIONAMIENTO

Artículo 61.-Del Pleno y de la Comisión Permanente.
l. La Comisión Jurídica Asesora actuará en Pleno y en
Comisión Permanente ..
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2. Forman el Pleno el Presidente y todos los Consejeros.
3. Forman la Comisión Permanente el Presidente y cuatro
Consejeros, como máximo, elegidos por mayoría de los
miembros del Pleno.

Artículo 62.-De las competencias del Presidente.
El Presidente de la Comisión Jurídica Asesora: .
a)'La representa en sus relaciones con los órganos de la
Comunidad Autónoma o de otras Administraciones públicas.
b) Convoca y preside el Pleno y la Comisión Permanente.
c) Dirime con su voto los empates que, en su caso, se
produzcan en el proceso de adopción de acuerdos.

Artículo 63.-De las competencias del Pleno.
L Corresponde al Pleno la emisión de:
a) Dictámenes que se refieran a textos de naturalezanormativa.
b) Dictámenes que se refieran a interposición' de acciones
ante el Tribunal Constitucional.
2. Igualmente el Pleno aprobará con carácter anual el anteproyecto de su presupuesto y una memoria con sus actividades, que elevará al Gobierno.

Artículo .64.-De
Permanente.

las competencias de la Comisión

1. Corresponden a la Comisión Permanente el resto de las
funciones de la Comisión Jurídica Asesora.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Pleno
podrá avocar la competencia para emitir dictamen en supuestos
de trascendencia o complejidad. La Comisión Permanente, en
estos mismos casos, podrá elevar al Pleno la resolución final
sobre un temá.

Artículo 6S.-De
Asesora.
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la Secretaría de la Comisión Jurídica

Existirá una Secretaría permanente de la Comisión Jurídica
Asesora, a cuyo frente se encontrará un letrado de la Asesoría
Jurídica de la Comunidad Autónoma designado por el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales de acuerdo
con el Presidente de la Comisión Jurídica Asesora.

Aljículo 66.-De los acuerdos.
L La aprobación de dictámenes y demás acuerdos precisarán, para su validez, de la presencia, al menos, de la mitad
más uno de los miembros de la Comisión Jurídica Asesora.
2. Los acuerdos de la Comisión JurídicaAsesora se tomarán
por mayoría de votos de los asistentes, decidiendo con su voto
de calidad el Presidente en caso de empate.
3, En todo caso, será posible la formulación de votos
particulares por quienes se pronuncien en contra de la voluntad
de la mayoría.

Artículo 67.-De los medios defuncionamiento de la Comisión Jurídica Asesora.
L- El Gobierno dotará a la Comisión Jurídica Asesora de los
medios personales y materiales necesarios para el cumplimiento
de sus funciones.
2. La plantilla de personal se cubrirá con funcionarios deja
Comunidad Autónoma. La provisión de puestos de trabajo se
hará por concurso, excepto en lo que haga referencia a la
Secretaría del Presidente, en donde el sistema será de libre
designación.

Artículo 68.-Del Reglamento áe organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora.
El Gobierno aragonés, a propuesta de la Comisión Jurídica
Asesora, aprobará el Reglamento de organización y funcion~entode
la misma, establecido de acuerdo con los principios

de la presente Ley, y-lo publicará para general conocimiento
en el Boletín Oficial de Aragón.
DISPOSICION

ADICIONAL

.El Presidente tendrá derecho a ocupar, en sucaso, la residencia
que oficialmente pueda establecerse, con las correspondientes
dotaciones de medios personales y materiales.
DISPOSICION

TRANSITORIA

Quienes estén ejerciendo altos cargos de la Diputación
General a la entrada en vigor de esta Ley ajustarán a la misma
la:declaración de actividades que hubieren presentado a efectos
de cumplir el régimen de incompatibilidades en las condiciones
y plazos que establezca un decreto del Gobierno.
DISPOSICION

DEROGATORIA

1. Quedan derogados expresamente:
a) Los artículos 1 al 28 de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del

Presidente, de la Diputación General y de la Administración
de la Comunidad Autónoma, y los artículos 49, 50, 51, 57 y 58
de la misma Ley en la redacción dada por la Ley 3/1993, de 15
de marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 de junio,
del Presidente, de la Diputación General y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) La Ley 2/1983, de 28 de septiembre, por la que se regula
la responsabilidad política de la Diputación General y de su .
Presidente ante las Cortes de Aragón.
c) La Ley 4/1983, de 28 de septiembre, por la que se regula
la iniciativa legislativa ante las Cortes de Aragón.
2. Igualmente se entienden derogados .cuantos preceptos
del ordenamiento jurídico aragonés sean contradictorios con
las prescripcione.s de la presente Ley.
DISPOSICION

FINAL

Queda autorizado el Gobierno de Aragón para dictar las .
disposiciones reglamentarias exigidas para el desarrollo de
esta Ley.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón ..
Zaragoza, a 16 de febrero. de mil novecientos noventa y
cinco.
El Presidente en funciones
de la Diputación General de Aragón,
RAMON TEJEDOR SANZ
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
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ORDEN de 30 de enero de 1995, del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la
que se publican los acuerdos adoptados por la
Diputación General en su reunión celebrada el día
20 de enero de 1995.

Adoptados por la Diputación General el día 20 de enero de
199510s Acuerdos que modificán los Anexos Presupuestarios
y las Relaciones de Puestos de Trabajo de varios Departamen~
tos se procede a su publicación en anexo a la presenteOrdeÍ1.
Zaragoza, a 30 de enero de 1995 ..
El Consejero de Presidencia y Relaciones
Instituciónales,
RAMON TEJEDOR SANZ
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ANEXO
ACUERDA

Aprobar la inclusión, en la Relación dePuestos de Trabajo
del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales
-Dirección General de Servicios-, de los siguientes puestos
de trabajo:
Denominación: Jefe de Sección de AutorizacioI).es.
Nivel: 24.
e.Específico: 681 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: S.
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: AIB.
Clase de Especialidad: 200 111- 201111.
Titulación: 1/2.
Formación Específica: Derecho.
Características: Funciones propias del puesto en materia de
autorización administrativadeJuego y Espectáculos Públicos.
Denominación: Jefe de Negociado I de la Sección de Autorizaciones.
Nivel: 18.
C. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
Función: G.
AdministraCión Pública: Al.
Grupo: B/C.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Caractensticas: Funciones propias del puesto en materia de
estudio y tramitación de expedientes de autorizaciones administrativas en materia de pspectáculos.
Denominación: Jefe de Negociado 11 de la Sección de
Autorizaciones. '
Nivel: 18.
C. Específico: 341(miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/e.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto en materia de
estudio y tramitación de expedientes de autorizaciones admi,nistrativasen materia de juego.
Denominación: Jefe de Negociado III de la Sección de
Autorizaciones.
Nivel: 18.
C. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/C.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: ND.
Denominación: Jefe de NegociadoI de la Sección de Infracciones y Sanciones.
Nivel:, 18.
C. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).

Tipo: N.
Forma Provisión: e.
Función: G.
Administración Pública: Al.
GlllPO:

B/C.

Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto en materia de
régimen sancionador y liquidación de tasas por servicios
administrativos. Experiencia en Informática.
Situación: ND.
Denominación: Jefe de Negociado n de la Sección de
Infracciones y Sanciones.
Nivel: 18.
e. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N ..
Forma Provisión: e.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/C.
Clase de Especialidad: 20 1111 ~202111.
Carac~erísticas: Funciones propias del puesto.
Situación: NO.
Denominación: Jefe de Negociado III de la Secciórt de
Infracciones y Sanciones.
Nivel: 18.
C. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/e.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: NO.
Denominación: Administrativo ..
Dotaciones: 3.
, Nivel: 16.
e. Específico: 300 (miles de pesetas año 1994)
Tipo: N.
Forma Provisión: e.
Función: G.
Administración Pública: 'A 1.
Grupo: C.
Clase de Especialidad: , 202111.
Características: Funciones burocráticas del Cuerpo.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Nivel: 14.
C. Específico: 2095(miles de pesetas año 1994)·
Tipo: N.
Forma Provisión: e.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: D.
Clase de Especialidad: 203111.
Características: Funciones bur~ráticas del Cuerpo.

En la Delegación Territorial de Huesca.
Denominación: Jefe de Sección de Juego y Espectáculos.
Nivel: 24.
C. Específico: 681 (miles de pesetas año 1994).

Tipo: S.
Forma Provisión: C.
Función: G.
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Administración Pública: Al.
Grupo: AIB.
Clase de, Especialidad: 200 111-20 1111.
Características: Funciones propias del puesto.
, Situación: ND.
Denominación: Jefe Negociado 1 de la Sección de Juego y
Espectáculos.
'
Nivel: 18.
C. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
'
Forma Provisión: e.
Función: G.
AdministracÍón Pública: Al.
Grupo:B/C.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Denominación: Jefe Negociado 11de la St::cción de Juego y
Espectáculos.
Nivel: 18.
C. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración'Pública: Al.
Grupo: B/C.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Denominación: Jefe Negociado III de la Sección de Juego y
Espectáculos.
Nivel: 18.
e. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: e.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/e.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: NO.
Denominación: ~Administrati vo-Coordinador.
Nivel: 22.
e.Específico: 562 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
Función:G.
Administraci6n Pública: Al.
Grupo: e.
Clas~ de Especialidad: 202111.
Características; Funciones propias del puesto.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Nivel: 14.
C. Específico: 295 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N ..
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: D. ,
Clase de Especialidad: 203111.
Características: F4nciones burocráticas del Cuerpo.
En la Delegación Territorial de Teruel:
Denominación: Jefe de Sección de Juego y Espectáculos.
Nivel: 24.
e. Específico: 681 (miles de pesetas año' 1994).
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Tipo: S.
Forma Provisión: e.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: AIB.
Clase de Especialidad: 200 111- 201111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: NO.
Denominación: Jefe Negociado 1 de la Secciórt de Juego y
Espectáculos.
Nivel: 18.
e. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994)~
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: BIt.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: ND.
Denominación: Jefe Negociado II de la Sección de Juego y
Espectáculos.
Nivel: 18.
C. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/e.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: NO.
I ......•

Denominación: Jefe NegociadoIlI de la Sección de Juego
Espectáculos.
Nivel: 18.
e.,Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: e.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/C.
Clase deEspecialidad:
201111-202111.
Características: Funciones propias 'del puesto.
Situación: NO.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Nivel: 16.
C. Específico: 300 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: e.
Función: G.
Administración PUblica: Al.
Grupo: D.
Clase de Especialidad: 203111.
Características: Funciones burocráticas del Cuerpo.
Denominación: Auxiliar administrativo.
Nivel: 14.
C. Específico: 295 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
,
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: D.
Clase de Especialidad: 203111.
Características: Funciones burocráticas del Cuerpo.

y

En la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Relaciones
Institucionales:
Denominación:: Jefe de Sección de Asociaciones.
Nivel: 24.
e. Específico: 681 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: S.
Forma Provisión: C.
Función: G~
Administración Pública: Al.
Grupo: NB.
Clase de Especialidad: 200 111-201111.
Características: Funciones propias del puesto en materia de
Asociaciones y Colegios Oficiales o Profesionales.
Denominación: Jefe Negociado I de la Sección de Asociaciones.
Nivel: 18.
C. Esp~cífico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
,
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/C.
Clase de Especialidad: 2Ó1111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: ND.
Denominación: Jefe Negociado 11de la Sección de Asociaciones.
Nivel: 18.
C. Específico: 341 (miles de pesetas).
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/e.
Clase de Especialidad: ,201 11 1-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: NO;
Denominación: Jefe Negociado III de la Sección de Asociaciones.
Nivel: 18.
C. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994 ).
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/C.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: NO.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Nivel: 14.
C. Específico: 295 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: e.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: D.
Clase de Especialidad: 203111.
Características: Funciones burocráticas del Cuerpo.
En la Secretaría General
Administración Pública:

del Instituto

Aragonés

de

Denominación: Jefe de Sección de Selección, FOrInación y
Perfeccionamiento.
Nivel: 24.
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C. Específico: 681 (miles de pesetas año 1994 año 1994).
Tipo: S. ,
Forma Provisión: e.
Función:G.
Administración Pública: Al.
Grupo: NB.
Clase de Especialidad: EX1?
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: NO.
Denominación: Jefe de Negociado I de la Sección de Selección, Formación y Perfeccionamiento.
'
Nivel: 18.
e. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: e.
, Función: G.
AdminiStración Pública: Al.
Grupo: B/C.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
SituaciÓn: ND.
Denominación: Jefe de Negociado JI de la Sección de
SelecCión, FormaCión y Perfeccionamiento.
Nivel: 18.
C. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/C.
Clase de Especialidad: 201 f 11-202111.
C'\facterísticas: Funciones propias del puesto.
Situación: NO.
'
Denominación: Jefe de Negociado III de la Sección, de
SelecCión, FormaCión y PerfecCionamiento.
Nivel: 18.
e. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
FunCión: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/C.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: NO.
Denominación: Jefe de Sección de InvestigaCión y Documentación.
Nivel: 24.
C. Específico: 681 (miles de pesetas añó 1994).
Tipo: S.
Forma Provisión: e.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: NB.
Clase de Especialidad: 200 111-201111.
Características: Funciones propias del puesto.
SituaCión: ND.
Denominación; Jefe de Negociado I de la Sección de Investigación y Documentación.
Nivel: 18.

e. Específico:341

Tipo: N.
Forma Provisión:

(miles de pesetas año f994).

e.
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Función: G.
Administración Pública: Al.
GruP9: B/C.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: ND.
Denominación: Jefe de Negociado 11 de lá Sección de
Investigación y Documentación.
Nivel: 18.
C. Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión: C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/C.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: ND.
Denominación: Jefe de Negociado III de la Sección de
Investigación y DocumentaclÓn.
Nivel: 18.
C:,Específico: 341 (miles de pesetas año 1994).
Tipo: N.
Forma Provisión~ C.
Función: G.
Administración Pública: Al.
Grupo: B/C.
Clase de Especialidad: 201111-202111.
Características: Funciones propias del puesto.
Situación: ND.
ACUERDA

Primero.-Aprobár la modificación

de la Relación de
Puestos de Trabajo de Funcionarios del Departamento de
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, por
variación del siguiente puesto:
-Jefe Sección de Administración de Transportes, Grupo
A, nivel 24, c.específico «B» y número de laR,P.T. 13.50;089, .
se le asigna el nivel 25 de complemento de destino y su
correspondiente c. específico «B».
ACUERDA

Primero.-Aprobar la modificación de -los Anexos de Presupuestos del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes, en los siguientes términos:
-La plaza de Jefe de Negociado de Contratación, Grupo C,
nivel 18, c, específico «A» y número de Código Anexo
413,lF002C, se dotacon él nivel 20 y su correspondiente c.
específico «B» con cargo a «Variaciones, Reasignaciones y
Otras Incidencias» del Programa:1-31.1
«Promoción y
Administración de Viviendas».

Segundo.-Aprobar la modificación 'de la Relación de
Puestos de Trabajo de Funcionarios del Departamento de
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, por
variación del siguiente puesto:
.
-Jefe de Negociado de Contratación, Grupo BC, nivel 18,
c. específico «A» y número delaR,P.r. 13.20.011, se le asigna
el nivel 20 de complemento de destino y el c. específico de 754
(miles de pesetas 1994)
ACUERDA

Primero.-Modificar

•

los Anexos de Personal del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Monte~, en los
siguientes términos:
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1.-Se dotan, con efectos retroactivos al año 1994, a la fecha
de jubilación de los titulares de los puestos y toma de posesión
de los nuevos funcionarios interinos, con las retribuciones
correspondientes al Grupo C, los puestos de trabajo de Agentes
para la Protección de la Naturaleza, Grupo D, nivel 14, y
número de Código Anexo 533,IF240D,
513.1F137D,
533.1F139D,
533.1F334D,
533.1F281D,
5~3.1F325D,
533.1F020D,. 533.1F032D,
533.1F21OD, 533.1F329D;
533.1F289D Y 533.1F286D, respectivamente. La diferencia
económica para el año 1994, se financia con cargo a la
dotación existente en las propias plazas en el' concepto de
Antigiiedad.
2.-Se amortiza la dotación de una plaza de SubaltemoConductor, Grupo E, nivel 14, C. Específico B y número de
Código Anexo 533.1F014E,
por jubilación de su titular.
Asimismo, se reduce la dotación dé las plazas de Ingeniero de
Montes, con número de Código, Anexo 533.1F029Ay
533.1F030A, respectivamente y ambas presupuestadas con
nivel 24, C. Específico B, a nivel 22, C. EspecífieoB. Con los
créditos liberados se financia la diferencia económica del
GrupoDal GrupoC de 12 plazas de Agentes para la Protección
de la Naturaleza, GrupoC, nivel 16, C. EspecíficoB, y número
de Código Anexo 533.1F240D, 533.1F137D, 533.1F139D,
533.1F334D,
533.1F281D,
533.1F325D,
533.1F020D,
533.1F032D, 533.1F21OD, 533.1F329D, 533.1F289D Y
533.1F286D Ytodo ello dentro del mismo programaeconómieo y con efectos del día 1 de enero de 1995.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y MONTES
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DECRETO 26/1995, de 21, de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que se asignan
competellcias en materia de Agricultura Ecológica
al Departamento de Agricultura, Ganadería y
Montes.
l '
.

El Reglamento (CEE) 2092/1991 del Consejo de 24 de junio
sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los
productos agrarios y alimentarios, así como el Reglamento'
(CEE) 2608/1993, de la Comisión, de 23 de septiembre por el
que se modifican los anexos 1,11YIII del Reglamento anterior,
regulan esta materia, previéndo que el control y recepción de
las actividades de los operadores las realicen las autoridades
competentes designadas por cada Estado miembro. En este
sentido, el Real Decreto 1852/1993, de 23 de octubre, determina
que corresponde a las Comunidades Autónomas la competencia para designar una autoridad competente y autoridades
de control y, en su caso, autorizar y supervisar entidades
privadas de control.
Por otro lado, el artículo 35.1.8 del Estatuto de Autonomía
establece que corresponde a la Comunidad' Autónoma la
competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería e
industrias agroalimentanas, de. acuerdo con la ordenación
general de la economía.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Montes y preyia deliberación de la Diputación
General, ensu reunión del día 21 de febrero de 1995,
DISPONGO:

Artículo único.-Quedan atribuidas al Departamento de
Agricultura, Ganadería y Montes las competencias que puedan
corresponder a la Diputación General de Afagón en materia de
agricultura ecológica.
DISPOSICIONES

FINALES

Primera.-Se faculta al Consejero de Agricultura, Ganáde-
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ría y Montes para que el el ámbito de sus respectivas competencias, dícte las disposiciones que sean necesarias para el
desarrollo .del presente Decreto.
Segunda.~Elpresente Decreto entrará en vigor el mísmo
día de su publí<;:ación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a veintiuno de febrero de mí! novecientos
noventa y cinco.
El Presidente de la Diputación General,
en funciones,
RAMON TEJEDOR SANZ
El Consejero de Agrif:ultura, Ganadería
y Montes,
SIMONCASAS MATEO
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
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DECRETO 27/1995, de 21 de febrero, de la DiputaciónGenerizl de Aragón, por el que se modi.
fica elMapa Sanitario de la ComunidadAulónoma
de Aragón.

El Decreto 130/1986, de 19 de diciembte, de la Diputación
General de Aragón, por el que se aprueba elMapa Sanitario de
la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo décimo
crea él «Comité de Ordenación Sanitaria», que bajo la
Presidencia del Director Gerente del Servicio Aragonés de
Salud tiene como finalidad proceder a la revisión anual del
Mapa Sanitario, en virtud de las alegaciones recibidas durante
el transcurso del año.
Reunido el citado Comíté de Ordenación Sanitaria el día 22
de diciembre de 1994, examinadas todas las alegaciones
presentadas, se levantó la correspondiente acta. De las conclusiones obtenidas se deduce la necesidad de modificar el
Mapa Sanitario de Aragón, a cuyos efectos, por el Servicio
Aragonés de Salud, se eleva informe y propuesta al Consejero
de Sanidad y Consumo.
En virtud, apropuestadel Consejero de Sanidad y Consumo,
y previa delíberación de la Diputación General en su reunión
del día 21 de febrero de 1995,

DISPONGO:

Artículo único.-Qúeda modificado el anexo único del
Decreto 130/1986, por el que se aprueba el Mapa Sanitario de
la Comunidad Autónoma de Aragón, en los térmínos siguientes:
¡O. El municipio de Santa María de Dulcis de la Zona de
Salud de Abiego, que comprende las loca1idades de Huerta de
Vero y Buera, pasa a pertenecer a la Zona de Salud de
Barbastro.
2°.· La Zona de Salud de Monzón se desdobla en dos, zona
urbana de salud de Monzón que comprende las localidades de
Monzón y Poblado Monsanto del municipio de Monzón y
zona rural de salud de Monzón que comprende el resto de las
localidades de la antigua zona de salud.
3°. Se suprime la zona de salud Zaragoza capital número 2
«Ciudad Romana», distribuyéndose la poblacíónde esa zona,
entre las zonas de salud Zaragoza Capital número 1 y 6
denominadas «Rebolería» y «San Pablo».
Los límites de las zonas de salud Zaragoza Capital números
1y 6 son los que figuran en el anexo del presente Decreto.
4°.. El municipio de Pastriz de la zona de salud de Alfajarín
que comprende las localidades de Pastriz y La Alfranca pasa
a pertenecer a la zona de salud Zaragoza Capital número 10
«Santa Isabel».
DISPOSICION

FINAL

Se faculta al Consejero de Sanidad y Consumo para dictar
las nonnas reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecución de este Decreto.
Dado enZ~agoza,
noventa y cinco.

a veintiuno de febrero de míl novecientos

El Presidente de la Diputación General,
en funciones,
RAMON TEJEDOR SANZ
El ConSejero de Sanidad y Consumo,
VICENTE COMET SANCHEZ DE ROJAS
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ZONA DE SALUD ZARAGOZA CAPITAL ~ 6 "SAN PABLO"

Limita al norte con el río Ebro en el tramo comprendido entre el puente de La
Almozara 'y la calle Florencio lardiel. Al este' con la calle Alfonso 1 (números
impares) continuando por la calle Florencio ¡ardiel (números impares) hasta el
río Ebro. Al sur con la calle Conde de Aranda (números pares) y Coso (números
impares del 1al 19) desde su inicio hasta su Confluencia con la ca1leAlfonso 1.
Al oeste con el Paseo Maria Agustín (números pares del 68 al final Y númer()s
impares del 57 al final), desde su coid1uencia con,la calle Conde Atanda hasta la
Avenida Alselmo Clavé, donde inicia la autopista Zaragoza-Bilbao continuando
hasta alcanzar la linea del antiguo ferrocarril, Norte-Madrid, dirección nordeste .
hasta el puente de La Almozara~
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DECRETO 28/1995, de 21 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula
el Registro de Protección de Menores.

La Ley de las Cortes de Aragón 10/1989, de 14 de diciembre,
de Protección de Menores, creó el Registro de Protección de
Menores con la finalidad de responder tanto a la protección de
los derechos de los menores como a los posibles adoptantes o
acogedores.
La Ley lo configuró como un Registro central, único y de
caráoter reservado como garantía del derecho a la intimidad.
Por la presente norma se desarrolla lo' dispuesto en 'los
artículos 34 Y 35 del Capítulo I del Título VII de la Ley de
Protección de Menores, estableciendo la estructura interna y
las normas de funcionamiento del Registro, de forma que se
cumplan fielmente los objetivos para los que fue concebido.
En su virtud, y a propuesta del Consejero de Bienestar Social
y Trabajp y previa deliberación de la Diputación General, en
su reunión del día 21 de febrero de 1995.
DISPONGo:
CAPITULO I
DISPOSICIONES

GENERALES

Artículo l.-Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la estructura y
el funcionamiento interno del Registro de Protección de
Menores .•
'

Artículo 2.-Características.
2.1. El Registro de Protección de Menores es central, único
y de carácter reservado .
2.2. Central y único ya que todos los menores sujetos a tutela
o guarda y todas las familias solicitantes de acogimientos o
adopciones, deberán estar inscritos en el Registro de Protección
de Menores.
2.3. Unicamente éste hará fe de los datos contenidos, sin
perjuicio de los duplicados provinciales que llevarán el control de las actuaciones que se realicen en su ámbito territorial.
2.4. Reservado y de aCCeso restringido porlo que sólo se
permitirá el acceso al mismo a las personas mencionadas en el
artículo 14 en garantía de la confidencialidad y reserva de los
datos contenidos en el Registro.
. 2.5. Los datos personales serán secretos y no ppdrán ser
utilizados sin autorización de los titulares de los mismos.

Artículo 3.-0rganizadón.
3.1. El Registro de Protección de Menores se llevará en la
Dirección General de Bienestar Social del Departamento de
Bienestar Social y Trabajo a través del Servicio en el que
quede incluida la proteccióp de menores.
' '
3.2. El encargado del Registro de Protección de Menores
será el responsable del Servicio de la Dirección General de
Bienestar Social al que quede adscrito.
3.3. El encargado del Registro de Protección 'de Menores
deberá velar por la confidencialidad y veracidad de los datos
reflejados en los asientos.
3.4. En cada Servicio Provincial de Bienestar Social y
Trabajo existirá un duplicado de todas las actuaciones realizadas en su ámbito territorial, que tendrá el mismo carácter
secreto y reservado que el Registro Central.

Artículo 4.-Estructura.
Eri el Registro de ProtecciÓn de Menores se harán constar en
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libros separados los menores sujetos a tutela y guarda de la
Administración y la personas que hayan solicitado acogimientos o adopciones.
CAPITULO 11
LIBROS DEL REGISTRO
SECCION PRIMERA
LIBRO DE FAMILIAS

Artículo 5.-Familias.
El libro de familias solicitantes constará de tres secciones:
a) La Sección Primera, de solicitantes, en la que se inscri-

birán las personas que hayan presentado la solicitud para ser
propuestas como acogedoras o adoptantes,
b) La Sección Segunda, de Familias inscritas, en la que
constarán las solicitudes que previa la calificación por el,
encargado del registro reúnan los requisitos exigidos en la
normativa vigente.
c) La Sección Tercera, de Adopción Internacional, en la
que se registrarán las solicitudes de adopción internacional.

Artículo 6.-Procedimiento de inscripción.
6.1. La solicitud de la inscripción se formalizará en modelo
que figura como anexo al presente Decreto, que deberá ir
dirigida a la Dirección General de Bienestar Social.
6.2. Una vez presentada la solicitud se procederá a su
, registro en la Sección de solicitantes.
6.3. El encargado del registro procederá a examinada en el
pl¡l~o de 15 días, respetando el orden cronológico de llegada,
y SI es procedente efectuará ·la inscripción 'en la Sección de
familias inscritas, librando una certificación acreditativa en la
que conste la fecha de la misma y el número del registro
asignado, que será notificada a los interesados.
6.4. La solicitud una vez inscrita junto con la documenta~
. ción se remitirá para su estudio y valoración a los Servicios
Provinciales de Bienestar Social y Trabajo o a las instituciones
colaboradoras de integración familiar promotoras de la inscripción, junto con el número, asignado en el' registro que
deberá consignarse en cualquier documento que con respecto
a los expedientes de acogimiento o adopción se soliciten o
remitan.
6.5. Contra la denegación de la inscripción en la Sección de
familias podrá interponerse recurso ordinario ante el Consejero de Bienestar Social y Trabajo.

Artículo 7.-Efectos de la Inscripció.n.
7.1. La inscripción
en el registro
será condición
indispensable para formalizar el acogimie~to o la adopción.
72. A efectos de antiguedad se tendrá en cuenta lafecha de
la inscripción en el Registro de Protección de Menores.
,7.3. La inscripción en el Registro de Protección de Menores
únicamente supone el derecho a que la solicitud sea estudiada
y valorada, y en ningqn caso se entenderá como el reconocimiento de un derecho a que se prodUZCa efectivamente la
entrega de un menor
7.4. El número de inscripción en el registro no implicará en
ningún momento un número de orden cronológic'o para acceder a un acogimiento o a la adopción, salvo en el supuesto de
igualdad o similitud entre las familias seleccionadas.
"

Artículo B.-Datos.
8.1. En la sección de solicitantes se deberá hacer constar
como mínimo, los siguientes datos:
-Número de solicitud.
-Fecha de solicitud.
, -Nombre y apellidos de los solicitantes.

,
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~Documento naciOlial de identidad.
-Dirección
actual.
8.2. En la Sección de familias inscritas deberán constar,
comp mínimo, los siguientes datos:
-Fecha de solicitud.
-Fecha de inscripción.
-Número
de Registro.
--,.Nombre y apellidos de los solicitantes.
-Fecha y lugar de Nacimiento.
-Documento
Nacional'de Identidad
-Dirección
actual.
~Preferencias
manifestadas.
~SerVicio Provincial al que corresponde el estudio y valoración ....
_Institución
colaboradora de integración familiar que
. propóne la inscripción.
-:-Estudio y valoración, fecha de la misma.
-Calificación
de la valoración.
-Propuesta
de Acogimiento, tipo y fecha.
-Acogimiento,
fecha ..
-Propuesta
de Adopción, fecha.
-Adopción
firme, fecha
-Archivo
de expediente, fecha y causa.
8.3. En la Sección de Adopción Internacional qeberán
constar como mínimo los siguientes datos:
-Fecha de solicitud.
-Número
de registro.
-Fecha de registro
-Nombre
y apellidos de los solicitantes.
-Fecha y lugar de nacimiénto.
-Documento
nacional de identidad
-Dirección
actual.
-Países solicitados.
-Servicio
Provincial, o Agencia que deberá realizar el
estudio ..
. -Estudio y valoración, fecha de la misma.
-Calificación
de la valoración.
-'-Seguimiento.
SECCION SEGUNDA
LIBRO DE MENORES

Artículo 9.-Libro de Menores.
9.1. En el libro de menores del Registro de Protección pe
Menores se deberán inscribir a todos los menores tutelados
o en guarda por la administración de la Comunidad Autónoma.
9.2. También deberá inscribirse a aquellos menores a los
que se les haya aplicado alguna medida de protección de las
previstas en el artículo 11· de la Ley de Protección de
Menores.

Artículo 1O.-Datos:
Los asientos del Registro de PrQtección de Menores en su
libro de menores deberán contener como mínimo los siguientes datos:
-Número
de registro.
-Nombre
y apellidos.
--'-Sexo.
-Fecha y lugar de nacimiento.
-Nombre y apellidos de los padres, tutores o guardadores.
.....,.Dirección actual.
-Fecha de inicio de actuaciones.
-Motivo de protección.
---:Medida de protección.
::-AIternativa.
-Centro de internamiento.
-Institución
colaboradora de integración familiar.
-Archivo.

SECCION TERCERA
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo n.-Modificación

de los asientos del Registro.

11.1. Se deberán hacer constar en el Registro de Protección
de Menores, mediante anotaciones posteriores, todas las modificaciones que se produzcan en los datos contenidos en los
asientos, previa calificación por el encargado del registro.
11.2. Cualquier cambio o modificación en los datos deberá
ser notificada, por los interesados, por tos Servicios Provinciales de Bienestar Social y Trabajo, y por las instituciones
colaboradoras de integración familiar directamente al Registro en el p~azo de treinta días ...

Artículo n.-Anotación

del archivo.

12.1. Deberá anotarse en el Registro de Protección de
Menores el archivo de los expedientes.
12.2. El encarg·ado del registro emitirá certificación acreditativa de las causas del archivo que será notificada a los
Servicios Provinciales de Bienestar Social y Trabajo, a los
interesados y, en su caso, a las instituciones colaboradoras de
integración familiar.

Artículo B.-Archivo

de los expedientes

13,1. El archivo de los expedientes de las Familias tendrá
lugar:
1°. Cuando haya recaído resolución firme de inadmisión o
desestimación de la.solicitud.
2°. Por caducidad del procedimiento.
3°. Por renuncia o desistimiento de los interesados.
13.2. El archivo de los expedientes de los Menores tendrá
lugar:
10; Cuando haya recaído auto judicial firme de constitución
de la adopción o de la tutela.
2°. Por el cese de las medidas de protección.
13.3. Los Servicios Provinciales de Bienestar Social y
Trabajo, y las instituciones colaboradoras de integración
familiar cuando se den alguna de las causas previstas en los
apartados anteriores deberán comunicarlo al Registro de
Protección d~ Menores, para proceder a su cierre y archivo.
CAPITULO III
ACCESO AL REGISTRO

Artículo 14.-Acceso al Registro

,

14.1. Con el fIn de garantizar el derecho a la intimidad, la
confidencialidad de los datos y la obligación de reserVa
impuesta por la Ley, el acceso al registro queda reservado a:
1°. El Personal del Departamento de Bienestar Social y
Trabajo que tengan que acudir al mismo como consecuencia
de su ejercicio profesional o su responsabilidAd en la protección
de menores.
2°. El Ministerio Fiscal, los jueces y tribunales, tendrán
libre acceso al Registro central y a los duplicados provinciales,
cuando soliciten información al respecto.
3. El Justicia de Aragón y el Defensor. del Pueblo, de
acuerdo con las disposiciones que regulan su actuación.
4°. Las instituciones colaboradoras de integración familiar,
en los términos establecidos en la normativa que las regule y
en las condiciones fijadas por la resolución que les habilite.
14.2. Sólo se facilitarán certificaciones de las inscripciones
a los mencionados en el apartado anterior y á quienes acrediten
UD interés personal, legítimo y directo sin perjuicio· de lo
dispuesto en la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicás y del Procedimiento Administrativo Común.
DISPOSICIONES

ADICIONALES

Primera.-'-Los libros del Registro de Protección de Menores
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a los que hace referencia el artículo 4° podrán instalarse en
soporte informático.
Segunda.-,-Los datos del R~gistro de Protección de menores
estarán sometidos a las normas establecidas en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, sobre tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal, y a lo previsto en el artículo
37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DISPOSICION FINAL
Se faculta al Consejero de Bienestar Social y Trabajo para

dictar las disposiciones complemeptarias que sean necesarias
para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.
Dado en Zaragoza, a veintiuno de febrero mil novecientos
noventa y cinco ..
El Presidente de la Diputación General.
en funciones,
RAMON TEJEDOR SANZ
El Consejero de Bienestar Social
y Trabajo, ¡
ANTONIO CALVO LASIERRA
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ANEXO,

SOLICITUD

DE ACOGIMIENTO

Ante la Dirección General de Bienestar Social, a los efectos de aplicación de la Ley 21/87
de 11 de Noviembre de las Cortes Generales y Ley 10/89 de la Comunidad Autónoma de Aragón
en materia de Protección de Menores, en solicitud de acogimiento familiar.

COMPARECEN:

, D.N.!.:

D.
Estado Civil

, Nacido el día

Natural de

, Provincia de

D"

,D.N.!.:

Estado Civil

, Nacida el día

Natural de

, ,Provincia de

Domicilio
Población

, Provincia

Código Postal

, Teléfono (con prefijo)

MAN.IFIESTAN:

Su

..

deseo

de

que

sea

aceptada

su

solicitud

de ACOGIMIENTO

FAMILIAR,

comprometiéndose a aportar cualquier otro documento que le sea requerido.

En

a

de

de 1.9

(Fimla de los solicitantes)

ª

~LMO. SR. DIRECTOR

GENERAL

DE BIENESTAR

SOCIAL.-
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DOCUMENTACION
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QUE SE DEBE AP'ORTAR JUNTO CON ESTA

SOLICITUD:

- Cuestionario

debidamente

- Partidas LITERALES
- Partida LITERAL

cumplimentado.

de nacimiento de .ambos.

de matrimonio.

- Fotocopia

del Libro de Familia o Certificado

de Convivencia.

- Fotografia

de ambos, tamaño carnet.

- Fotocopia

del D.N.!. de ambos.

- Fotocopia

de la última declaración de I.R.P.F.

(Todas las hdjas).

- Certificado de empadrqnamiento.
- Certificado médico.
- Otros documentos

exigidos por la normativa

vigente.

PRESENTAR EN:

Registro General de la Diputación

General de Aragón

Edificio Pignatelli

po María Agustín, nO36
50004 ZARAGOZA

(También

podrá presentarse

artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
Administraciones

en cualquiera. de las oficinas a que se refiere el
de 26 de Noviembre,

Públicas y del Procedimiento

de Régimen Jurídico

Administrativo

Común).

de !lis
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

370 .

DECIlETO 29/1995, de 21 de febrero, de la Diputación General de Aragón, de gestión de los
residuos sanitarios en la ComunidadAutónoma de
Aragón.
EXPOSICION
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DE MOTIVOS

i

El artículo 43 de la Constitución· Española reconoée el
derecho a la protección de la salud, siendo competencia de los
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través
de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios.
El artículo 45 de la Constitución Española establece el
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo,
estableciendo la obligación de los poderes públicos de velar
por la protección y mejora dela calidad de vida y por la defensa
y restauración del medio ambiente .
El artículo 149.1.23 de la Constitución atribuye al Estado la
competencia exclusiva de la legislación básica sobre medio
ambiente y la Ley Orgánica .8/1982, de 10 de agosto, de
Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley
Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, atribuye a la Comunidad Autónoma de
Arag6n en su artículo 35.1.20 la competencia exclusiva sobre
sanidad e higiene, y en sus artículos 36.1.6 y 37.1.3 el
desarrollo legislativo de la legislación básica del Estado y la '
ejecución en materia de normas adicionales de protección del
medio ambiente y la ejecución de la legislación del Estado en
materia de protección del medio ambiente.
El Decreto 217/1993, de 7 de diciembre, de la Diputación
General de Aragón, por .el que se asignan competencias al
Departamento de Medio Ambiente señala, en el artículo 1.2 c),
que en el ámbito de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Aragón y en el marco de la normativa vigente,
corresponde al Departamento de Medio Ambiente participar
en la elaboración de planes de actuación con repercusiones en
el medio ambiente y la elaboración de los proyectos de
disposiciones reglamentarias que deban ser aprobados por la
Diputación General de Aragón:
Las actividades de gestión de los residuos generados por los
centros sanitarios, si se realizan de forma inadecuada, son
susceptibles degenerar riesgos para la salud y para la calidad
del medio ambiente. A pesar de ello, la norinativa vigente
solamente ordena las prácticas de gestión de una parte de los
residuos sanitarios ..
La Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre Desechos y
Residuos Sólidos Urbanos, modificada por el Real Decreto
Legislativo 1163/1986, de 13 de junio, incluye en su ámbito de
aplicación los residuos sanitarios, pero excluye aquellos residuos que presenten características que los hagan tóxicos,
contaminantes o peligrosos, sin determinar los residuos sanitarios que puedan considerarse como tales por su potencial
infeccioso u otras características.
El Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, inc~uye
en su ámbito de aplicación los residuos infecciosos, pero, aJ.
establecerse por la Orden de 13 de octubre de 1989 los
métodos de caracterizaci6n, solamente se alude a los residuos
tóxicos y peligrosos de forma genérica.
La Directiva 911689/CEE, relativa a los residuos peligrosos,
incluye en su ámbito a los residuos sanitarios, instando a las
autoridades competentes a la elaboración de planes para la

gestión de los mismos ..
Teniendo en cuenta la dispersión normativa existente en
materia de gestión de residuos sanitarios y las competencias

atribuidas a la Comunidad Autónoma de Aragón, se considera
necesario regular las exigencias básicas que deben respetars~
en cada una de las etapas de la gestión de los residuos
sanitarios y que garanticen la protección de la salud pública y
el medio ambiente, desde su generación hasta sUeliminación
final.
Se han incluido en el ámbito de este Decreto los residuos
.citostáticos por ser específicos de laactividád sanitaria, aunque,
por producir contaminación
de tipo químico fundamentalmente, pertenecen al ámbito de la Ley 20/1986, de 14
de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Medio
Ambiente, de Sanidad y Consumo y de Agricultura, Ganadería
y Montes y previa deliberación de la Diputación General, en
su reunión del día 21 de febrero de 1995,
DISPONGO
. Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo l.-Objeto.
1. Es objeto del presente Decreto el establecimiento de los
requisitos mínimos· exigibles en la gestión de los residuos
sanitarios, a fin de prevenir los riesgos que dicha gestión
genera tanto para las personas directamente expuestas a los
mismos como para la salud pública y el medio ambiente.
2. El presente Decreto será de aplicación a las actividades
productoras de residuos sanitarios a que se refiere en su
artículo 3, a las actividades de gestión de los citados residuos,
así como a los recipientes y a los envases vacíos que los
hubieran contenido ..

Artículo 2.-Caracterización.
Los residuos generados en las actividades
clasifican en los siguientes grupos:

sanitarias se

Grupo 1, Residuos asimilables a urbános
Son aquellos que no tienen ningún tipo de contaminación
específica y que no presentan riesgo de infección ni en el
interior ni en el exterior de los centros sanitarios. Incluyen:
cartón, papel, materiales utilizados en oficinas, cocinas, bares
y comedores, talleres, jardinería, etcétera, y, en general, todos
los residuos que, de acuerdo con el artículo 2, apartado 1, yel
artículo 3, apartado 3, de la Ley 42/1975, de 19 de noviembre,
sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, modificada por
el Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio, se
clasifican como residuos sólidos urbanos ...
Grupo 11.Residuos sanitarios no específicos.
Son aquellos que requieren un tratamiento adicional de
gestión, en el int~rior del centro sanitario, por su riesgo de
infección. Incluyen: Material de curas, yesos, ropas y materiales
de un solo uso contaminados con sangre, secreciones y/o
excreciones y, en general, todos aquellos no clasificados
como residuos sanitarios específicos.
Grupo III. Residuos sanitarios específicos o de riesgo.

Son aquellos que requieren el uso de medidas de prevención
en su manipulación, recogida, almacenamiento, transporte,
tratamiento y eliminación, tanto dentro COmofuera del centro
generador, toda vez que pueden representar un riesgo para la
salud laboral y pública.
Se subclasifican en:
-Infecciosos:
aquellos

residuos

contaminados

o

"
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procedentes de pacientes capaces de transmitir up.a de las
enfermedades infecciosas que figuran en el anexo 1 de este
Decreto.
-Residuos
punzantes y/o cortantes.
-Cultivos y reservas de agentes infecciosos.
-Restos de animales infectados y residuos infecciosos de
animales.
-'Recipientes
que contengan más de 100 mI. de líquidos
corporales y muestras de sangre o productos derivados, en
cantÍdades superiores a 100 mI.
-Residuos
anatómicos humanos:
Grupo IV. Cadáveres y restos humanos de entidad.
Incluye los restos humanos y residuos anatómicos de entidad suficientes, procedentes de abortos, mutilaciones y
operaciones quirúrgicas, cuya.gestión queda regulada por el
Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
Grupo V. Residuos químicos.
Son aquellos residuos caracterizados como peligrosos por
sucontaminaci6n química, de acuerdo con el Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica. de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.
Grupo VI. Residuos citostáticos.
Son aquellos residuos compuestos por· restos de medicamentos citostáticos y todo material que haya estado en contacto
con ellos, que presentan riesgos carcinogénicos, mutagénicos
y teratogénicos.
Grupo VII. Residuos raqiactivos.
Son aquellos residuos contaminados por sustancias radiactivas, cuya eliminación es competencia exclusiva de la
«Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad
Anónima» (ENRESA), de acuerdo con el Real Decreto 1522/
1984, de 4 de julio.

Artículo 3.-Ambito.
1. El ámbito de aplicación de este Decreto comprende todas
las actividades de producción y gestión de los residuos sanitarios generados en todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios, centros.de investigación, análisis, experic'
mentación y laboratorios que manipulen agentes- biológicbs y
centros y servicios veterinarios asistenciales, tanto públicos
como privados, cuya actividad se desarrolle en el ámbito
territorial dé la Comunidad Autónoma de Aragón .
2. A los efectos de este Decreto, se co~ideran residuos'
sanitarios los incluidos en el grupo 11, en lo concerniente alas
operaciones de gestión en el interior de los centros sanitarios,
y en los grupos III y VI; quedando excluidos, aunque se hayan
producido en un centro sanitario, los restantes grupos, así
como las escorias y cenizas procedentes de la incineración de
residuos y las emisiones a la atmósfera, cuya gestión se regirá
por la normativa espec;ífica que le resulte de aplicación.
Capítulo 11
Operaciones de gesti~n en el interior
de los centros sanitarios

Artículo 4.-Recogida.

l. La recogida de los residuos sanitarios dentro de lbS
centros sanitarios responderá a criterios de segregación, asepsia, inocuidad y economía;
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2. J...osresiduos del Grupo VI, residuos citostáticos, deberán
acumularse sep¡rradamente de todos los demás residuos generados en los centros sanitarios en recipientes exclusivos para
este tipo de residuos.
3. Los residuos del Grupo III deben acumularse separadamente de todos los demás tipos de residuos, en envases
exclusivos para los correspondientes a dicpo Grupo,
4. Los residuo~ del Grupo 11también deberán sep~arse del
resto de residuos, salvo su posible acumulaci§n con residuos
del Grupo III en las condiciones del artículo 6.2 del presente
Decreto ..
5. Los residuos sanitarios no se acumularán en zonas de
hospitalización ni en otras estancias donde se realicen actividades de atención directa al paciente.

Artíc.ulo5.-Envasado.
1. La acumulación de los residuos sanitarios en los envases
señalados para ello deberá realizarse lo antes posible, especialmente en el supuesto de los residuos cortantes y/o punzantes
cuya acumulación debe ser inmediata. Todos los envases para
la acumulación de residuos sanitarios serán de un solo uso.
2. Los residuos incluidos en el grupo 11,residuos sanitarios
no específicos, se depositarán en bolsas de color verde, de
polietileno, con galga 69, homologadas según la norma UNE
53-147 -85, que se instalarán en cada dependencia hospitalaria
en que se produce este tipo de· residuo. Dichas bolsas se
introducirán en otras bolsas mayores, también de polietileno,
de color verde, con galga 200 del tipo 6 de la norma UNE 53147-85 que, a su vez, se depositarán en contenedores.
3. Todos los residuos sanitarios punzantes y/o cortantes
deberán acumularse en envases que cumplan con las siguientes
especificaciones:
-Libre sustentación ..
-Resistentes
ala perforación interna o externa.
---Opacos, impermeables y resistentes a la humedad.
-Con resistencia adecuada a la carga estática.
-No generarán emisiones tóxicas por combustión.
4. La recogida de los residuos del Grupo III se hará en uno
de los siguientes tipos de recipientes:
a) Envases rígidos o semirrígidos, que cumplan las siguien.tes especificaciones:
-Libre sus tentación.
-Construidos
en materiales rígidos o semirrígidos.
---Opacos, impermeables y resistentes a la humedad.
-Con resistencia adecuada a la carga estática.
-No generarán emisiones tóxicas por combustión.
-Si se trata de envases semirrígidos, su volumen no será
superior a 60 litros.
-Llevar el color rojo identificativo ..
b) Envases no rígidos que cumplan las siguientes especificaciones:
. ~Opacos, impermeables y resistentes a la humedad.
-Con resistencia adecuada a la carga estática. Si se trata de .
bolsas de plástico, se utilizará doble bolsa de galga mínima
400.
-No generarán emisiones tóxicas por combustión.
-Volumen
no superior a80 litros ..
-Llevar el color rojo identificativo.
5. LArecogida de residuos de sangre, hemoderivados y otros
líquidos corporales, se hará en envases del grupo a) del
apartado anterior. Dispondrán obligatoriamente de este tipo de
recipientes las salas de operaciones, los servicios gineco16gicos
y patológicos, los laboratorios serológicos y los bancos de
sangre.
6. La recogida de residuos chostáticos se hará en envases del
grupo a) del apartado 4 del presente artículo, excepto los
residuos punzantes y/o cortantes que hayan tenido contacto
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con este tipo de productos, que se acumularán de acuerdo cQn
lo contemplado en el apartado 3 del presente artículo.

5. El acceso al almacén central de residuos solamente estará
permitido al personal autorizado expresamente.

Artículo 6.-Etiquetado.
1. La identificación externa de los recipientes destinados a
la recogida de los distintos tipos de residuos será la siguiente:
a) Los residuos clasificados dentro del Grupo Ir no precisarán rótulO' de identificación.
b) Para.los residuos clasificados dentro del grupo 111,el
rótulo de precaución «Residuos de riesgo».
c) Para los residuos clasificados dentro del Grupo VI,
, residuos citostáticos, el rótulo· indicativo de precaución
«Material contaminado químicamente. Citostáticos».
2. Se prohíbe depositar en un mismo recipiente residuos de
tipos diferentes según la clasificación establecida en elartículo
2. No obstante, podrán acumularse en un mismo recipiente los
residuos del Grupo 11junto a los incluidos en el Grupo 111,
debiendo en tal caso etiquetar el recipiente y utilizar como
técnica de eliminación la prevista para los residuos clasificados en el Grupo 111.

Artículo 7.-Transporte interior.
L El transporte de los residuos sanitarios debe responder a
criterios de responsabilidad, agilidad, rapidez, asepsia, inocuidad y seguridad.
2. Los envases que contengan los residuos sanitarios, una
vez destinados a su retirada, se cerrarán convenientemente y
no se depositarán en ningún caso en zonas diferentes de las de
almacenamiento previamente definidas, delimitadas y señalizadas, a la espera de su traslado al almacén central.
3. Los envases de residuos de los Grupos 111 y VI se
trasladarán separados de los envases correspondientes a otros
grupos de residuos sanitarios. A su vez, los envases del Grupo
VI, residuos citostáticos, se trasladarán separados de los en·
vases con residuos del 9rupo 111.
. 4. Los residuos recogidos en las diferentes zonas del centro
se transportarán al almacén de residuos sanitarios del propio
", centro, con una periodicidad máxima de 12 horas, excepto si
existe un riesgo añadido o accidental, en cuyo caso el transporte
se realizará de forma inmediata.
5. Los contenedores reutilizables y sistemas de transporte
que hayan contenido residuos de riesgo se desinfectarán después
de cada operación y no se utilizarán para contener otro tipo de
residuos ni para otros fines.
6. La circulación vertical de residuos sanitarios serealizará
medíante ascensores y/o montacargas exclusivos para este fin.

Artículo 8.--Almacenamiento.
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,

1. Queda prohibido depositar residuos en otro lugar que nQ
sean lo~ locales habilitados para este fin, que deberán estar
debidamente señalizado~.
2. El almacén central de residuos sanitarios del centro podrá
contener los residuos generados en un periodo máximo de 24
horas. En el caso de que dicho almacén disponga de un sistema
de refrigeración que garantice una temperatura inferior a 40 C
en toda la masa del residuo, el periodo máximo de almacenamiento podrá ser de una semana.
'
3. El local de almacenamiento estará señalizado y ubicado
en una zona debidamente escogida para que su funcionamiento
no afecte a los espacios colindantes. Deberá. ser espacioso,
ventilado, bien iluminado y acondicionado para que puedan
realizarse con seguridad y facilidad las operaciones de limpieza
y desinfección ..
,
4. El local de almacenamiento deberá estar protegido de la
intemperie, así cOmO de las altas temperaturas, y de los
insectos y animales. A la vez, habrá de tener fácil acceso
desde el exterior para facilitar las operaciones de carga y
descarga.

Capítulo 111
Operaciones de gestión en el exterior
de los centros sanitarios

Artículo 9.-Transporte exterior.
1. Las personas físicas o jurídicas que efectúen operaciones
de recogida y transporte de residuos sanitarios de los grupos
111y VI, tanto si los generan ellas mismas como si actúan por
cuenta de otro, tendrán la consideración de gestores de residuos tóxicos y peligrosos, debiendo ajustarse a lo dispuesto en
la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos
y Peligrosos, y normativa complementaria, así como a lo
establecido en la non:p.ativa vigente sobre el transporte de,
mercancías peligroslls que sea de aplicación y en el presente
Decreto.
2. Las operaciones de carga y descarga se realizarán con las
debidas garantías de seguridad, limpieza y agilidad, utilizándose los espacios y medios necesarios para cumplir estas
garantías.
3. El transporte de los envases de tipo rígido deberá realitarse en los mismos contenedores utilizados en el almacenamiento
final del centro sanitario.
4. Los contenedores utilizad9s para el transporte deberán
descargarse o introducirse directamente en el equipo de eliminación, sin que exista ninguna manipulación previa de
dichos envases.
5. Los residuos sanitarios, agrupados según los criterios
establecidos en el artículo 5 del presente Decreto, se
transportarán de forma separada. También estarán diferenciadas, para los residuos sanitarios, las entradas a los lugares de
vertido
. o a los centros de elimínación .
'

ArtículolO.-Eliminación

'de los residuos del Grupo /1.

La eliminación de los residuos del Grupo 11se ajustará a los
requisitos que la normativa vigente establece para los residuos
sólidos urbanos.

Artículo ll.-Eliminación

de los residuos del Grupo /11.

1. Los residuos del Grupo 111habrán de seguir estrictos
criterios de inocuidad, asepsia y salubridad para garantizar la
total eliminación de los agentes patógenos y la protección del
medio ambiente.
2. Para combinar los criterios anteriores con el objetivo de
minimización, el tratamiento de estos residuos deberá ser la
esterilización con vapor caliente a presión, mediante la técnica
de autoclave. El proceso ha de cumplir las condiciones si~
guientes:
a) Eliminación de todas las formas vegetativas de las
bacterias, miCrobacterias, hongos y esporas de hongos, así
como de los virus.
. b) Utilización de autoclaves de vacío con un mínimo de dos
fases: vacío-vapor saturado-vacío.
c) Las bolsas cerradas que contengan los residuos sanitarios deben romperse en la primera fase de vacío.
d) La cantidad de líquidos contenida en los recipientes
herméticos debe ser suficieritemente pequeña para que se
alcance la temperatura de desinfección durante la fase de
actuación del vapor.
e) El nivel de llenado del autoclave deberá ser inferior a los
dos tercios de su capacidad total.
f) En cada ciclo de desinfección deberán medirse los siguientes parámetros:
-Presión de vacío alcanzada en cada una de las fases.
-Temperatura
durante la fase de desinfección.
-Tiempo de comienzo y final de la fase de desinfección.
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3. Todos los datos obtenidos en dichas operaciones de
control así como las incidencias observadas durante el mantenimiento o el funcionamiento, deberán quedar registradas. y
estar disponibles en todo momento para conocimiento de la
Administración competente.
4. Los residuos del Grupo III deberán ser obligatoriamente
esterilizados junto con sus envases desechable s antes del
depósito en vertedero.
Artículo n.-Eliminación
de los residuos del Grupo VI.
Los residuos citostáticos deberán eliminarse mediante
procedimiento de neutralización química o cualquier otro que
permita asegurar su total destrucción. El procedimiento utilizado deberá contar con la autorización
previa del
Departamento de Medio Ambiente.
Artículo I3.-0tras
técnicas de eliminación.
Cualquier otro sistema de eliminación de residuos sanitarios
no coiltemplado en el presente Decreto deberá ser objeto de
autorización' expresa por parte del Departamento' de Medio
Ambiente.
Capítulo IV
Responsabilidades y obligaciones de los productores
y gestores de residuos
Artículo 14.-Titularidad
de los residuos de los Grupos III
y VI.
1. A todos los efectos, los residuos del Grupo III y del Grupo
VI tendrán siempre un titular responsable.
2. La titularidad originaria se atribuirá al productor. También
se considerará titularidad originaria la del poseedor de los
residuos que no justifique su adquisición conforme al presente
Decreto.
3. El transportista o el gestor se convierten en titulares de los
residuos ala recepción de los mismos mediante la fonnalización
del Documento de Control y Seguimiento, ajustado al Modelo
del Anexo m, en el que constarán, como mínimo, los datos de
identificación del productor, del transportista y del eliminador,
, sus firmas y la fecha de la recepción.
Artículo I5.-Responsabilidades.
1. Los productores y gestores de residuos sanitarios adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la gestión de
estos residuos se realiza de conformidad con lo establecido en
este Decreto y con la legislación sectorial aplic,able.
2. Los productores de residuos sanitarios podrán gestionarlos
directamente o transferidos a terceras personas. Esta transferencia no les dispensará de las responsabilidades. que se
deriven de cualquier perjuicio causado por los residuos, si la
cesión se produce incumpliendo lo establecido en este Decreto.
3. Las autorizaciones que la Diputación General de Aragón
otorgue para la gestión de los residuos sanitarios no podrán ser
invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o
penal en la que incurran los beneficiarios en el ejercicio de sus
actividades.
4. Si los productores o los gestores de residuos sanitarios los
entregan a terceros que no dispongan de la autorización
necesaria, responderán solidariamente con ellos de cualquier
perjuicio que se produzca por causa de los residuos, así como
de las sanciones económicas que sea procedente imponer.
Artículo 16.-Qbligaciones
del productor.
1. Los productores deberántomar'las
medidas necesarias
para asegurar que todas las operaciones que realic~n con
residuos sanitarios se llevan a cabo de conformidad con las
disposiciones establecidas en este Decreto y las normas que,
en su caso, lo de~arrollen.
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2. Corresponde al Director Gerente o Gerente del centro,
servicio o establecimiento que origina los residuos sanitarios,
, la obligación de hacer cumplir la normativa relativa a la
,clasificación, recogida, almacenamiento o entrega de los residuos al transportista autorizado y, en su caso, la relativa al
tratamiento y eliminación y, en particular:
a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a
las citadas ,operaciones ..
b) Informar al personal del centro de los efectos perjudiciales
que pueden derivarse de los residuos y de las medidas aplicables
, para impedidos ..
c)Tomar las iniciativas oportunas para conseguir la correcta
gestión de los residuos sanitarios originados.
d) Cumplimentar los documentos de Control y Seguimiento
a que se refiere el artículo 17.4 del presente Decreto.
e) Remitir a la Administración competente las informaciones y los datos que le sean solicitados, garantizarido su
exactitud.
f) Utilizar únicamente, para las etapas de gestión externa,
servicios de transporte y eliminación autorizados.
g) Realizar operaciones de tratamiento o eliminación de los
residuos sanitarios en el lugar de producción, siempre que esté
autorizado como Gestor por el Departamento de Medio
Ambiente
h) Establecer medidas para el control de las opéraciones de
eliminación de residuos de los Grupos III o VI, y de la calidad
de sus efluentes y emisiones, si el centro sanitario dispone de
instalaciones de eliminación.
i) Comunicar de forma inmediata al Departamento de Medio
Ambiente los casos de desaparición, pérdida o cualquier otro
incidente que comporte riesgos para la salud pública o para el
medio ambiente.
Artículo I7;-Documentos
preceptivos relativos alproductoro
1. Plan de gestión de residuos sanitarios y citostáticos.
El productor deberá elaborar un Phm deGestión de Residuos
Sanitarios y Citostáticosque
contenga, como mínimo? los
siguientes aspectos:
a) Personas responsables y con formación adecuada para la
puesta en marcha y seguimiento del Plan.
b) Cantidades de residuos sanitarios y citostáticos producidos en cada sección odepartamentb del centro,sanitario.
c) Medidas adoptadas para reducir la generación de residuos
y su justificación.
d) Descripción de los equipos y métodos utilizados en las
diferentes etapas de gestión de los residuos.
e) Frecuencia prevista de evacuación de los residuos de las
distintas zonas y del almacenamiento final.
. f) Formas de eliminación e instalaciones autorizadas que
van a utilizar&e.
g) Medidas para el control del buen funcionamiento de las
instalaciones de eliminación y, en su caso, para el control de
efluentes y emisiones.
h) Equipos y procedimientos en casos de emergencia relacionados con residuos sanitarios.
i) Alternativas previstas en el caso de que alguna de las
instalaciones para la evacuación y/o eliminación de los residuos quede temporalmente fuera de servicio.
l) Programa de necesidades económicas y de personal para
la aplicación del Plan y su comparación con hi situación actual.
2. Registro de incidentes y accidentes.
El productor deberá llevar un registro de incidentes y accidentes en el que se reflejen todo tipo de incidencias en relación
con la gestión de los residuos, describiendo la naturaleza de la
incidencia, los residuos involucrados, forma de exposición,
causas, efectos, acción reparadora aplicada y las consecuencias finales.
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3. Documento de aceptación de los residuos por parte del
gestor acordado.
El productor deberá estar en posesión del documento de
aceptación, el cual contendrá los datos identificativos del
productor y del gestor, descripción del residuo, forma de
envasado y cantidad y frecuencia de entrega. Seforrrlalizará
ségún el modelo del anexo 11.
4. Documento de control y seguimiento.
El productor deberá cumplimentar dicho documento para
los residuos de los Grupos 111y VI, debiendo conservarlos
durante un periodo no inferior a cinco años. Se formalizará
según el modelo del Anexo 111.
5. Declaración anual.
Con los datos de los documentos de control y seguimiento,
el productor confeccionará una Declaración anual, que se
remitirá al bepartamento de Medio Ambiente antes del día 1
de marzo de cada año. La declaración se formalizará según el
modelo del Anexo IV.
Artículo I8.-0bligaciones
del gestor.
1. Serán obligaciones relativas al transporte de residuos las
siguientes:
a) Conservar los Documentos de Control y Seguimiento
durante un periodo no inferior a cinco años, de' formá que
mantenga al día un registro oficial disponible en todo momento
a demanda de la Administración competente.
b) No retener los residuos durante un periodo superior a
veinticuatro hotas desde la recepción en el centro productor
hasta la entrega al eliminadQr.
c) No aceptar residuos que hayan sido segregados, envasados o etiquetados incumpliendo lo establecido en el presente
Decreto.
d) Garantizar en todo momento la información y formación
del personal operativó, sobre los riesgos reales asociados al
transporte de residuos y las precaucionl(s y medidas que deben
adoptarse para prevenidos.

2. Serán obligaciones relativas al tratamiento y eliminación
de residuos las siguientes:
a) Hacer constar la aceptación en el Documento a que se
refiere el artículo 19.2 del presente Decreto en el plazo
máximo de quince días desde la demanda del productor. Si se
deniega la aceptación, comunicar la negativa al productor en
el mismo plazo.
b) Permitir la descargá en sus instalaciones de los residuos
aceptados previamente mediante el oportuno Documento de
Aceptación y que vengan acompañados por el correspondiente
Documento de Control y Seguimiento.
, c) No retener los residuos durante un periodo superior a doce
horas, salvo que se mantengan en todo momento refrigerados
a una temperatura inferior a 40 C, en cuyo ,caso podrán
almacenarse durante siete días.
d) Disponer de un área de almacenamiento refrigerada a
menos de 40 C con capacidad útil mínima equivalente a tres
veces la capacidad diaria de eliminación de la instalación.
e) Conservar cada Documento de Control y Seguimiento
durante un periodo no inferior a cinco años, de forma que
mantenga al día un registro disponible en todo mOmento a
demanda de la Administración competente.
f) Disponer de una instalación para la limpieza y desinfección de los contenedores, vehículos y remolques.
g) Elaborar y aplicar un programa de control,detección y
corrección de la posible contaminación, como consecuencia
de averías, accidentes, u otras incidencias.
h) Elaborar y aplicar un programa de ,mantenimiento pre-

ventivo y correctivo, que garantice que los efluentes, emisiones y residuos 'que se generan cumplen la normativa vigente.
i) Elaborar y aplicar un programa de control, detección y
corrección de la posible contaminación, como consecuencia
de averías, accidentes u otras incidencias.
j) Garantizar en todo momento la información del personal
operativo, sobre los riesgos reales asociados a los residuos que
recibe y las precauciones y medidas que debe ,adoptar para '
prevenidos.
. Artículo I9.-Documentos
preceptivos relativos al gestor
(transportista y/o eliminador).
1.Autorización del gestor.
El ejercicio de las actividades de gestión de residuos sanitarios deberá contar con la necesaria autorización administrativa, otorgada conforme a la Ley 20/1986, de 14 de mayo,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En la Comunidad
Autónoma de Aragón el órgano competente para su otorgamJento será el Departamento de Medio Ambiente.
2. Documento·de aceptación ..
El transportista deberá convenir, por contrato con el productor, la instalación autorizada de destino de los residuos sanitarios de los Grupos 111y VI para su eliminación. Este contrato
deberá llevar adjunto el documento de aceptación de los
residuos por parte del gestor a que se refiere el artículo 17.3 del
presente Decreto.
3. Documento de Control y Seguimiento.
Todo transporte de residuos de los Grupos 111y/o VI debe ir
acompañado del documento de control y seguimiento que se
refiere en el artículo 17.4 del presente Decreto.
4. Memoria anual de actividades.
El gestor formalizará lamemoria anual según el modelo del.
Anexo V ..
Capítulo V .
Actuaciones de las Administraciones

Públi~as

Artículo 20.-Actuaciones
de la Diputación General de
Aragón.
l. Corresponde al Departamento de Medio Ambiente, sin
peljuicio de las competencias de las entidades locales, adoptar
las medidas necesarias para asegurar que las actividades de
gestión extracentro de los residuos sanitarios se efectúen en
condiciones adecuadas para proteger la salud humana, los
recursos naturales y el medio ambiente.
2. Los Departamentos de Sanidad y Consumo y de Agricultura, Ganadería y Montes, en el desarrollo de sus competencias y en coordinación con el Departamento de Medio
Ambiente, velaránporel cumplimiento de las condiciones que
define el presente Decreto, para que la gestión inttacentro de
los residuos sanitarios se efectúe con las garantías adecuadas
de protección de la salud pública.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma adoptará,
en el marco de este Decreto, medidas tendentes a cumplir los
siguientes objetivos:
a) Fomentar la introducción en toda la red sanitaria de
Aragón de sistemas idóneos de recogida selectiva y almacenamiento intracentro de residuos sanitarios.b) Promover la implantación en Aragón de los sistemas dé
gestión extracentro más adecuados tecnológicamente para los
residuos sanitarios.
c) Colaborar con organismos públicos y privados en progra·
mas de investigación, de desarrollo y control de calidad de
nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión de los residuos
sanharios.
d) Cualquier otro que se derive de la normativa aplicable.
4. La DiputaCión General de Aragón establecerá los meca-
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l).ismos necesarios para la prestación adecuada delos servicios
de tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios en todo
el territorio de Aragón, pudiendo gestionarlos directa o indirectamente, respetando en cualquier caso las competencias
municipales sobre la materia.
Artículo 21.-Autorizaciones.
l. La instalación, ampliación o reforma de actividades ge~
neradoras de residuos sanitarios o manipuladoras de productos
de 'los que pudieran derivarse residuos del indicado carácter
requerirá la autorización del Departamento de Medio Ambiente,
sin perjuicio de las demás autorizaciones exigiples por el
ordenamiento jurídico.
'
2. El Departamento de Medio Ambiente autorizará la gestión de los residuos sanitarios, de conformidad con lo dispuesto
en el Capítulo III del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,
sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias que
correspondan ..
3. También será competencia del Departamento de Medio
Ambiente la autorización para realizar las operaciones de
recogida y transporte extracentro de residuos sanitarios por
personas físicas o jurídicas, dentro de la normativa relativa a
las operaciones de gestión de residuos tóxicos y peligrosos.
4. Asimismo, el Plan de Gestión de Residuos Sanitarios y
Citostáticos a que hace referencia el artículo 17.1 del presente
. Decreto será aprobado por el Departamento, de Medio
Ambiente, previo informe favorable del Departamento de
Sanidad y Consumo o, en su caso, del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Montes en 10 que respecta a la
gestión intracentro.
Artículo 22.-Vigilancia, controly supervisión en las instalaciones del productor. '
l. Corresponde a los Departamento de Sanidad y Consumo
y de Agricultura, Ganadería y' Montes el control de las actividades que comprenden la manipulación, clasificación, recogida, transporte y almacenamiento intracentro de los resi~
duos sanitarios, en el ámbito de sus competencias.
2. Dichos Departamentos verificarán que los productores de
residuos sanitarios, independientemente de su titularidad,
posean el Plan que se establece en el artículo 17.1 del presente
Decreto, específico y completo para la gestión intracentro de
sus residuos, conforme a lo dispuesto en este Decreto e
incluyendo un programa de formación del personal del Centro
en esta materia.
3. Asimismo, los citados Departarneotos verificarán la
,correcta separación, envasado y etiquetado en origen de los
residuos sanitarios, su traslado y almacenaje en el interior del
centro y la correcta disposición de los mismos para la recogida
por el gestor autorizado.
ArtíCulo 23.-Vigilancia, control y supervisión de la actividad de gestión.
l. Corresponde a1 Departamento de Medio Ambiente, sin
perjuicio de las competencias de las entidades locales, vigilar
las actividades que comprenden la gestión extracentro de los
residuos sanitarios, efectuando las verificaciones que considere necesarias.
2. En particular, realizará el control del transporte extracentro
de los residuos sanitarios y de todas las instalaciones de
tra,tamiento y eliminaci6n, para ,que estas operaciones se
realicen de conformidad con el presente Decreto y, demás
normativll vigente en esta materia. ,
3. Las personas físicas o jurídicas que recojan, transporten,
traten o eliminen residuos sanitarios proporcionarán las informaciones requeridas por el Departamento de Medio
Ambiente para asegurar el cumplimiento de lo previsto en el
presente Decreto.
'
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Artículo 24.-Inspección.
1. Los productores y gestores de residuos sanitarios prestarán su colaboración a las inspecciones de las autoridades a fin
de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, en, cUestas, tomas de muestras y recogida de información neces.aria
para el cumplimiento de su misión.
2. Los inspectores ostentarán el carácter de agentes 'de la
autoridad y estarán facultados por la Administración competente para:
, a) Acceder, previa identificación y sin previo aviso, a las
instalaciones do,nde se realicen actividades de producción y
gestión de residuos sanitarios ..
b) Requerir información y proceder a los exámenes y controles necesarios que aseguren el cumplimiento de las
disposiciones vigentes y de las condiciones de las autorizaciones.
c) Comprobar la existencia y puesta al día de los registros y
.cuanta documentación es exigida obligatoriamente por este
Decreto.
d) Comprobar en los centros de producción y de gestión. de
residuos sanitarios las operaciones de, agrupamiento y pretratamiento de los mismos, la organización del almacenamiento
temporal y su tiempo depérmanencia.
e) Requerir, en el ejercicio de sus funciones, la asistencia de
las fuerzas y cuerpos de seguridad.
3. Girada visita de inspección al productor o gestor de
residuos sanitarios, el inspector actuante levantará la correspondiente acta comprensiva de los extremos objeto de la visita
y resultado de la misma, copia de cuya acta se entregará al
productor o gestor visitado.
4. Si del contenido del acta se desprende la existencia de
indicios de posible infracción de los preceptos de la Ley Básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos o del Reglamento para su
ejecución, se incoará por la Administración competente el
oportuno expediente sancionador, que se instruirá con arreglo
a las normas de procedimiento aplicables.
5. En caso de visita de comprobación previa a la entrada en
vigor de autorización o prórroga de la mispla, se emitirá
informe detallado sobre la procedencia o no del funcionamiento
de la actividad y, en su caso, se propondrán las medidas
correctoras a adoptar.
Artículo 25.-Infracciones
y sanciones.
1. El régimen sancionador aplicable a las materias reguladas
en el presente Decreto será el previsto en la Ley 20/1986, de
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y su
Reglamento de aplicación, y en la Ley 42/1975 de 19 de
noviembre sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos en lo
que les sea de aplicación.
2. El procedimiento sancionador se iniciará y iesolverápor
el órgano competente en'razón de la materia y se tramitará
conforme a la Ley 3/1993, de 15 de marzo, por la que se
modifica la Ley 3/1984, de 22 de junio, delpresidente, de la
Diputación General y de li;lAdministración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Artículo 26.-Actuacionesde
la AdministraCión Local.
1. Los Ayuntamientos, de acuerdo con la Ley 42/1975, de 19
de noviembre, deben asegurar que la recogida, transporte y
eliminación de'Ios residuos del Grupo 11,así como los residuos
del Grupo III correctamente desinfectados que se generen en
su término municipal, se realice de acuerdo con las disposiciones
del presente Decreto.
2. 'Las Entidades. Locales, especialmente las de ámbito
supramunicipal, colaborarán con la Administración,' de ,la
Comunidad Autónoma en 'la formulaCión, el desarrollo y la
ejecución de los planes o proyectos relacionados con los
objetivos de este Decreto.
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DISPOSICION'TRANSITORIA

Todas las person~s físicas o jurídicas, que a la entrada en
vigorde este Decreto generen, transporten o eliminen residuos
sanitarios, deberán adecuar su gestión a lo dispuesto en el
mismo en el plazo de un año.
DISPOSICIONES
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Segunda.-Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a veintiUno de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
El Presidente de la Diputación General,
en funciones,
RAMON TEJEDOR SANZ

ADICIONALES

'¡

Primera.-En
todo caso, se entenderán incluidos en el
ámbito definido en el artículo 3.1 de este Decreto el conjunto
de centros, servicios y establecimientos sanitarios regulados
por el Decreto 237/1994, de28 de diciembre, de la Diputación
General de Aragón.

El Consejero de Medio Ambiente,
JOSE MANUEL DEGREGORIO ARIZA

Segunda.-'-En todo lo no previsto en el presente Decreto,
respecto al régimen jurídico de las actividades de producción
y gestión de los residuos sanitarios de los Grupos III y VI, se
estará a lo dispuesto en el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.

Enfermedades infecciosas transmisibles por agentes patógenos contenidos en los residuos sanitarios infecciosos (grupo

Tercera.-La Diputación General de Aragón promoverá
programas de formación para el personal implicado en el
.desarróllo de este Decreto.
/
CU(lrta.- Todos los productores de residuos sanitarios deberán solicitar, en el plazo de un año, la autorización de
Productor de Residuos Tóxicos y Peligrosos o bien la inscripción en el Registro de Pequeño Productor de Residuos Tóxicos
y Peligrosos, existente en el Departamentode Medio Ambiente.

DISPOSICIONES

FINALES

Primera.-'-Se faculta a los Consejeros de Medio Ambiente,
de Sanidad y Consumo y de Agricultura, Ganadería y Montes
para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones
necesarias para el desarrollo de este Decreto.

ANEXO I

I1I):
Cólera.
Fiebre hemorrágica causada por virus.
B.rucelosis.
Difteria.
Meningitis, encefalitis .
Fiebre Q.
Muermo.
Tuberculosis activa.
Hepatitis vírica.
Tularemia.
Fiebre tifoidea.
, Lepra.
Antrax.
Fiebre paratifoidea A, B Y C.
Peste.
Poliomielitis.
Disentería bacteriana.
Rabia.
Sida.

!li
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ANEXO II

DOCUMENTO-DE

ACEPTACIÓN

DE RESIDUOS SANITARIOS ESPECÍFICOS Y RESIDUOS C1TOTÓXICOS

CENTRO PRODUCTOR:

Nombre
Dirección

-.

NIF:
N° de productor:

GESTOR:

Nombre
Dirección

NIF:
N° de autorización:

Condiciones de la aceptación:

Forma de envasado para la entrega:
Cantidad:
Frecuencia de-entrega:

Fecha:_I_I_

Firma y sello:

1

I

I
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ANEXO III

,

.,

HOJA DE CONTROL Y SEGUlMlENfO

-

,
DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS ESPECÍFICOS Y RESIDUOSCITOTÓXlCOS
"

N° de la~hoja:
RESIDUOS

PRODUCTOR

Peso

Envasado

(Kg)

N ombrey dirección:
N° de
unidades

Volumen

Tipo

(l)

Rígido

NIF:
CLASE

ID

N° de productor:

"

Semirigido
,

Contenedor

Responsable de la entrega:
,

citotóxicos

Rígido
,

Fmna:

TOTAL

TRANSPORTISTA:

DESTINO:

Nombre y dirección:

Nombre y dirección:

NIF:
N° de autorización:
Recepción: Fecha --1 I
Hora:
Responsable recepción:

NIF:

,

N° de autorización:
Recepción: Fecha _1_1_
Hora:
Responsable recepción:

.
Finua:

Firma:

ANEXO IV
BALANCE

ANUAL

DE LA GESTIÓN DE RESlDUOSSANITARIOS
TRANSPORTISTA
PRODUCTOR O
Identificación del agente:- ,

ESPECÍFICOS

YRESIDUOS

CITOTÓXICOS

.

Nombre:
. Telefono:
NIF:
N° de autorización

'

O

ELIMINADOR

O

.

AÑO:

'.

,

Dirección:

(en su caso):

-

,

PRODUCTOR
El agente

TOTAL residuos en kg
Clase III

-

TRANSPOR TIST A
El agente

ELIMINADOR
El agente

O>
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II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias

b) Oposiciones y concursos
AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE JALON

374

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

371

RESOLUCION de 14 de febrero de 1995, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
PtofesorTitularde Universidada don Jesús Miguel
Carnicer Alvarez.

,De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/
1984, de 26 de septiembre y a propuesta de la Comisión que
jm;g6el concurso convocado por Resolución de la Universidad
de Zaragoza de 13 de enero de 1994 (BOE de 3 de marzo de
1994), este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a:
Don Jesús Miguel Carnicer Alvarez, del Areá de Conocimiento de Matemática Aplicada, adscrita al Departamento de
Matemática Aplicada.
Zaragoza, a 14 de febrero de 1995.-El
Badiola Díez.

372

Rector, Juan José

RESOLlJCION di! 15 de febrero de 1995, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don 1smai!lJavier }imént!Z Compaired.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/
1984, de 26 de septiembre y a propuesta de la Comisión que
juzgó el concurso convocado por Resolución de la Universidad
de Zaragoza de 13 de enero de 1994 (BOE de J de marzo de
1994), este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a:
Don Ismael Javier Jiménez Compaired, del Area de Conocimiento de Derecho Financiero y. Tributario, adscrita al
Departamento de Derecho de la Empresa.
Zaragoza, a 15 de febrero de 1995.-El
Badiola Díez.
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Rector, Juan José

RESOLUCION de la Presidencia, por la qúe se
aprueba la lista de admitidos y excluidos, la constitución del Tribunal y se señala el inieiodel primer
ejercicio.
'"

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento adoptado en
sesión de 7 de octubre de 1994, se convocó concursó oposición
para cubrir una plaza de Operario de Servicios Múltiples,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento. Finalizado el
plazo de presentación de solicitudes y de conformidad con lo
establecido en las bases de la convocatoria, por el presente he
resuelto:
.
Primero.-Aprobar la lista de admitidos y excluidos a las
citadas pruebas, que figuran en anexo a esta resolución.
Segundo.-Convocar a los oposi~ores admitidos para la
celebración del prime( ejerciCio el día 21 de marzo a las once
horas, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Lucena de
Jalón, debiendo presentarse con el documento nacional de
identidad ..
Tercero.-El Tribunal calificador estará compuesto por los
miembros siguientes:
Presidente: El de la Corporación: Titular, don Luis Alberto
García Aguarón; suplente, doña Teresa Plo García.
Vocales: Titular, don Emiliano Plo García; suplente, don
Eladio García Langarita.
Don Adolfo Monreal Adiego, titular; don Antonio Lapuente
Agiiero, suplente.
Representante de la Diputación General de Aragón, don
Pascual García Ruiz, Secretario del Ayuntamiento de Grisén,
titular, y doña Pilar Bueno Ferrando, Secretaria.del Ayuntamiento de Ricla, como suplente.
Secretario: El de la Corporación, don José JQaquín Aladrén
Malo; suplente, don Francisco Murillo, Secretario del Ayuntamiento de Epila.
Lucena de Jalón, a 17 de febrero de 1995.-El

Alcalde.

Anexo de admitidos y excluidos
Admitidos:
Don Joaquín Cambra Langarita.
Don Manuel Lorenzo Alvarez.

Excluidos:

RESOLUCION de 16 de febrero de 1995, de la
Universidad d(! Zaragoza, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuela Universitaria a .don
Jesús Alvarez Alvarez.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y 13 del Real Decreto 1888/
1984, de 26 de septiembre y a propuesta de la Comisión que
juzgó el concurso convocado por Resolución de la Universidad
de Zaragoza de 13 de enero de 1994 (BOE de 3 de marzo de
1994), este Rectorado ha resuelto nombrar Prófesor Titular de
Escuela Universitaria a:
Oon Jesús Alvarez Alvarez, del Area de Conocimiento de
Expresión Gráfica en la Ingeniería, adscrita al DepartaÍnento
de Ingeniería del Diseño y Fabricación.
Zaragoza, a 16 de febrero de 1995.-E1Rector,
Badiola Díez.
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Juan José

Don Alberto Martínez Ríos, presentida fuera de plazo.

III. Otras disposiciones y acuerdos
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

375

RESOLUCION de 20 de enero de 19?5, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se inscribe provisionalmente en el Registro .Especial de Talleres de Tacógrafos a la
Empresa Talleres Agón, S. L., como autorizada
para la instalación, comprobación de montaje y
revisión periódica de los tacógrafos de la marca
Jaeger.

Vista la petición formulada por Fernando Agón Alvirá de la
empresa Talleres Agón, S. L., con domicilio social en la CN
240, km. 131, Binéfar (Huesca), solicitando la autorización
para ser designado taller autorizado para la instalación, com-
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Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,'y el
artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégiIllen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedirmento Administrativo Común ..
Zaragoza, a 20 de enero de 1995.

probación demontaje y revisión periódica de tacógrafos de la
marca Jaeger.
Considerando que en la tramitación se han seguido lal¡
normas establecidas por las disposiciones vigentes.
Visto el Real Decreto 2916/1981, de 30 de octúbre, el Real
Decreto 2592/1982, de 24 de julio y el Real Decreto 539/1984,
de 8 de febrero, así como las Ordenes del Ministerio de
.Industria y Energía de 16 de noviembre de 1981, 24 de
septiembre de 1982, 14 de octubre de 1982 y 11 de jUlio de
1983.
Esta Dirección General ha resuelto:
Inscribir provisionalmente al taller Fernando Agón, S. L.,
sito en la CN 240, km 131, Binéfar (Huesca), con el número
2-724 en el Registro Especial de Talleres como taller autorizado para realizar operacion.es de instalación, comprobación
de montaje y revisión periOdica en los tacógrafos de la marca
Jaeger.
Los precintos que deberá utilizar el citado taller se ajustarán
a las instrucciones que se remiten en hoja adjunta.
La inscripción provisional se convertirá automáticamente
en definitiva tan pronto como se reciba el informe del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo competente en
razón del domicilio en q~e radique la instalación autorizada,
confirmando que el taller dispone de todos los medios técnicos
y humanos que corresponden a los distintos campos de actividad a desarrollar.·
La ampliación de las actividades de un determinado taller a
otras instalaciones deberá ser objeto de nueva solicitud.
Una vez efectuada la inscripción definitiva, el taller au.torizado se compromete a mantener en buen orden de servicio
.las instalaciones y ¡:naquinaria destinadas a estos fines, así
como a seguir las directrices que en cada momento reciba del
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la
Diputación General de Aragón, donde estuviera ubicado el
,taller, en lo que se refiere tanto a la ejecución de las inspecciones como a sus trámites administrativos.
El taller autorizado deberá mantener un libro de registro
foliado y sellado, adaptado a los modelos establecidos en la
O. M. de llde julio de 1983, en el que se reflejarán todas las
comprobaciones de montaje e instalaciones realizadas, así
como las revisiones periódi~as y reparaciones d~ tacógrafos,
e informará mensualmente de los mismos al correspondiente
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la
Diputación General de Aragón ..
El taller autorizado será responsable de la formación
permanente de su personal en cuanto a normativa, funcionamiento, instalación y control de tacógrafos, a cUyos efectos
tendrá a disposición, actualizada como mínimo cada tres años,
certificación expedida por el fabricante de tacógrafos o su
representante oficial debidamente autorizado.
El taller autorizado será sometido al menos una vez al año
a una inspección pór parte del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón para
comprobar que su personal e instalaciones siguen cumpliendo
con los requisitos exigidos en el momento de su autorización,
sin perjuicio de las otras inspecciones que con carácter extraordinario
puedan efectuarse
por disposición
del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón competente en materia de Seguridad Industrial.
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa,se podrá interponer recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su recepción, conforme a lo
establecido en el artículo 54 y siguientes de la Ley 3/1993, de
15 de marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 de junio,
del Presidente, de la Diputación: General de Aragóny de la

El Director General de Industria, Energía
y Minas,
LUIS S. GARCIA PASTOR
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RESOLUCION de 20 de enero de 1995, de la
Dirección Gi!neral de Industria, Energía y Minas,
por la que se inscribe provisionalmente en el Registro Especialde Talleres de Tacógrafos a la Empresa
Camiones Huesca, S. A., como autorizada para la
instalación, comprobación de montaje y revisión
periódica de los tacógrafos de la marcaMotometer.

Vista la petición formulada por Domingo Castro Laso de la
empresa Camiones Huesca, S. A.~con domicilio social el) la
calle Alcubierre, número 22, de Huesca, solicitando la autorización para ser designado taller autorizado para la instalación, comprobación de montaje y revisión periódica de tacógrafos de la marca Motometer.
Considerando que en la tramitación se han seguido las
normas establecidas por las disposiciones vigentes.
Visto el Real Decreto .2916/1981, de 30 de octubre, el Real
Decreto 2592/1982, de 24 de julio y el Real Decreto 539/1984,
de 8 de febrero, así como las Ordenes del Ministerio de
Industria y Energía de 16 de nóviembre de 1981, 24 de
septiembre de 1982, \4 de octubre de 1982 y 11 de julio de
1983;
Esta Dirección General ha resuelto:
. Inscribir provisionalmente al taller Camiones Huesca, S. A.,
sito en la calle Alcubierre, número 22, de fIuesca,con el
número 3c115 en el Registro Especial de Talleres como taller
autorizado para realizar operaciones de instalación, comprobación de montaje y revisión periódica en los tacógrafos de la
marca Motometer.
Los precintos que deberá utilizar el citado taller se ajustarán
a las instrucciones que se remiten en hoja adjunta.
La inscripción provisional se convertirá automáticamente
en definitiva tan pronto como se reciba el informe del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo competente en
razón del domicilio en que radique la instalación autorizada,
confirmando que el taller dispone de todos los medios técnicos
y humanos que corresponden a los distintos campos de áctividad a desarrollar.
La ampliación de las actividades de un determinado taller. a
otras instalaciones deberá ser objeto de nueva solicitud.
Una vez efectuada la inscripción definitiva, el taller autorizado se compromete a mantener en buen orden de 1lervicio las
instalaciones y maquinaria destinadas a estos fines, así como
a seguir las directrices que en cada momento reciba del.
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la
Diputación General de Aragón, donde· estuviera ubicado el
taller, en lo que se refiere tanto a la ejecución de las inspecciones como a sus trámites administrativos.
El taller autorizado deberá mantener un libro de· registro
foliado y sellado, adaptado a los modelos establecidos en la
O. M. de 11 de julio de 1983, en el que se reflejarán todas las
comprobaciones de montaje e instalaciones realizadas, así
como las revisiones periódicas y reparaciones de tacógrafos,
e informará mensualmente de los mismos al correspondiente·
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la

Diputación General de Aragón.
El taller autoriiado será responsable de la formación
permanente de su personal en cuanto a normativa, funciona-
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miento, instalación y control de tacógrafos, a cuyos efectos
tendrá a disposición; actualizada como mínimo cada tres años,
certificación exped~da por el fabricante de tacógrafos o su
representante oficial debidamente autorizado.
El taller autorizado será sometido al menos una vez al año
a una inspección pOI'parte del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turism~ de la Diputación General de Aragón para
comprobar que su personal e instalaciones siguen cumpliendo
con los requisitos e~igidos en el momento de.su autorización,
sin perjuicio de las. otras inspecciones que con carácter extraordinario
puedan efectuarse
por disposición
del
Departamento de I~dustria, Comercio y Turismo de la Dipu~
tación General de Aragón competente en materia de Seguridad Industrial ...•
Contra la present~ tesolución que no agota la vía administrativa, se podrá int~rponer recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Intlustria, Comercio y Turismo, en el plazo
de un mes desde el cJíasiguiente a su recepción: conforme a lo
establecido en el art¡ículo 54 y siguientes de la Ley 3/1993, de
15 de marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 de junio,
del Presidente, de I,a Diputación General de Aragón y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Áragón, y el
artículo 114 y sigui~ntes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen JUfÍdico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, a 20 dtyenero de 1995.
El Director Genéral de Industria, Energía
y Minas,
LUIS S. GARCIA PASTOR
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RESOLU,CION de 8 de febrero .de 1995, de la
Direcció,* General de Industria, Energía y Minas,
por la qu~ sé inscribe provisionalmente en elRegistro Especialde Talleres de Tacógrafos a la Empresa
Ramón ~urillo Abril, como autorizada para la
instalaciqn, comprobación de montaje y revisión
periódic~ de los tacógrafos de la marca VeederRoot ..

Vista la petición formulada por Ramón Murillo Abril de la
empresa ~amón Mprillo Abril, con domicilio social en Monzón (Huesca), Polígono Industrial Las Paúles, parcela 71,
solicitando la autonzación para ser designado taller autorizado para la instaladón, comprobación de montaje y revisión
periódica de tacóg~afosde la marca Veeder-Root.
Vista la Resoludón de 23 de julio de 1985, de la Dirección
General de Indus1lria, Energía y MinaS de la Diputación
General de Aragón, por la que se autoriza a la empresa Ramón
Murillo Abril como taller. para la instalación y comprobación
de tacógrafos de la marca Veeder-Root.
Considerando que en la tramitación se han seguido las
normas establecidas por las disp<?siciones vigentes.
Visto el Real Decreto 2916/1981, de 30 de octubre, el Real
Decreto 2592/1982, de 24 de julio y el Real Decreto 539/1984,
de8 de febrero, así como las Ordenes del Ministerio de
Industria y Energía de 16 de noviembre de 1981, 24 de
septiembre de 1982, 14 de octubre de 1982 y 11 de julio de
1983.
Esta Dirección General,ha resuelto:
Inscribir provisionalmente al taller Ramón Murillo Abril,
con domicilio en Monzón (Huesca), Polígono Industrial Las
Paúles, parcela 71, con el número 5-184 en el Registro
Especial de Talleres como taller autorizado para realizar'
operaciones de instalación, comprobación de montaje y revisión periódica en los tacógrafos de la marca Veeder-Root.
Los precintos que deberá utilizar el citado taller se ajustarán
a las instrucciones que se remiten en hoja adjunta.
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La inscripción provisional se convertirá automáticamente
en definitiva tan pronto como se reciba elinforme del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo competente en
razón del domicilio en gue radique la instalación ¡lutorizada,
confrrm.¡¡ndo que el tallerdispone de todos los medios técnicos
y humanos que corresponden a los distintos campos de actividad a desarrollar.
. La ampliación de las actividades de un determinado taller a
otras instalaciones deberá ser objeto de nueva solicitud.
Una vez efectuada la inscripción definitiva, el taller autorizado se compromete a mantener en buen orden de servicio las
instalaciones y maquinaria destin¡¡das a estos fines, así como
a .seguir las directrices que en cada momento réciba del
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la
Diputación General de Aragón, donde estuviera ubicado el
taller, en lo que se refiere tanto a la ejecución de las inspecciones como a sus trámites administrativos.
El taller autorizado deberá mantener un Ubro de registro
foliado y sellado, adaptado ajos modelos establecidos en la
O. M. de 11 de julio de 1983, en el que se reflejarán todas las
comprobaciones. de montaje e instalaciones realizadas, así
como las revisiones periódicas y reparaciones de tacógrafos,
e informará mensualmente de los mismos al correspondiente
Servicio.Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la
Diputación General de Aragón ...
El taller autorizado. será responsable de la formación
permanente de su personal en cuanto a normativa, funcionamiento, instalación y control de tacógrafos, a cuyos efectos
tendrá a disposición, actualizada como mínimo cada tres años,
cet;tificación expedida por el fabricante de tacógrafos o su
. representante oficial debidamente autorizado.
El taller autorizado será sometido al menos una vez al año a
una inspección por parte del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón para
comprobar que su .eersonal e instalaciones siguen cumpliendo
con los requisitos exigidos en el momento de su' autorización, .
sin perjuicio de las otras inspecciones que con carácter extraordinario puedan efectUarse por disposición del Departamento de
Industria~ Comercio y Turismo de la Diputación General de
Aragón competente en materia de Seguridad Industrial.
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turi~mo, en el plazo
de un mes desde el día siguiep.te a su recepción, conforme a lo
establecido en el artículo 54 y siguientes de la Ley 3/1993, de
15 de marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 dejunio,
del Presidente,' de la Diputación General de Aragón y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y el
artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y .
del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, a 8de febrero de 1995.
El Director General de lndustria, Energía
y Minas,
LUIS S. GARCIA PASTOR
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RESOLUCION de 8 de febrero de 1995, de la
Dirección General de Industria, Energía) Minas,
por la que se inscribe provisionalmente en el Registro Especialde Talleres de Tacógrafosa la Empresa
Julio Villagrasa Gracia, como autorizada para la
instalación, comprobación de montaje y revisión
periódica de los tacógrafos de la marca VeederRoot
.

Vista la petición formulada por la empresa Julio Villagrasa
Gracia, con domicilio social en Barbastro'(Huesca), avenida
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Pirineos, número 26, solicitando la. autorización para ser
designado taller autorizado para la instalación, comprobación
de montaje y revisión periódica de tacógrafos de la marca
Veeder-Root.
'
Vista la Resolución de 24 de mayo de 1984, de la Dirección
General de Electrónica e Informática del Ministerio de Industria
y Energía, por la que se autoriza a la empresa Sebastián Abós
como taller para la ins~ación y comprobación de tacógrafos
de la marca Veeder-Root.
Vista la Resolución de 12 de diciembre de 1990, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Dipu-'
tación General de Aragón, pór la que se autoriza el cambio de
titularidad del taller de instalación y cómprobación de montaje
de tacógrafos a favor del n\,levo titular Sebastián Abós, C. B.
Considerando que en la tramitación se han seguido las
normas establecidas por las disposiciones vigentes.
Visto el Real Decreto 2916/1981, de 30 de octubre, el Real
Decreto 2592/1982, de 24 de julio y el Real Decreto 539/1984,
de 8 de febrero, así como las Ordenes del Ministerio de Industria
y Energía de 16 de noviembre de 1981,24 de septiembre de
1982,14 de octubre de 1982 y 11 de julio de 1983.
Esta Dirección General ha resuelto:
Inscribir provisionalmente al taller Julio Villagrasa Gracia,
con domicilio en Barbastro (Huesca), ¡;lvenidaPirineos, número
26, cOn el número 5-062 en el Registro Especial de Talleres
como taller autorizado para realizar operaciones de ,instalación, comprobación de montaje y revisión periódica en los
tacógrafQS de la marca Veeder-Root.
Los precintos que deberá utilizar el citado taller se ajustarán
a las instrucciones que se remiten en hoja adjunta.
La inscripción provisional se convertirá automáticamente
en definitiva tan pronto como se reciba el informe del Servicio
Prof1.ncial de Industria, Comercio y Turismo competente en
razón del domicilio en que radique la instalaeión autorizada,
confirmando que el taller dispone de todos los medios técnicos
y'humanos que corresponden a los distintos campos de actividad a desarrollar.
La ampliación de las actividades de un determinado taller a
otras instalaciones deberá ser objeto de nueva solicitud.
Una vez efectuada la inscripción definitiva, el taller autorizado se compromete a mantener en buen orden de servicio las
instalaciones y maquinaria destinadas a estos fines, así como
a seguir l/!-s directrices que en cada momento reciba del
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la
Diputación General de Aragón, donde estuviéraubicado
el
taller, en lo que se refiere tanto a la ejecución de las inspeccionescomo a sus trámites administrativos.
El taller autorizado deberá mantener un libro de registro
foliado y sellado, adaptado a los modelos establecidos en la
O. M. de 11 de julio de 1983, en el que se reflejarán todas las
comprobaciones de montaje e instalaciones realizadas, así
como las revisiones periódicas y reparaciones de tacógrafos,
e informará mensualmente de los mismos al correspondiente
Servicio Provincial de Industria, Cpmercio y Turismo de la
Diputación General de Aragón.
El taller autorizado será responsable de la formación
permanente de su personal en cuanto a normativa, funcionamiento, instalación y control de tacógrafos,a cuyos efectos
tendrá a disposición, actualizada como mínimo cada tres año"s,
certificación expedida por el fabricante de tacógrafos o su
representante oficial debidamente autorizado.
El taller 'autorizado será sometido al menos una vez al año
a una inspección por parte del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo ~ la Diputación General de Aragón para
comprobar que su personal e instalaciones siguen cumpliendo
con los requisitos exigidos en el momento de su autorización,
sin perjuicio de las otras inspecciones que con carácter extraordinario
puedan efectuarse
por disposición
del
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Departamento de Industria, Comercio y TurismO de la Diputación General de Aragón competente en materia de Seguridad Industrial.
'
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero deJndustria, Comercio y Turismo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su recepción, conforme a lo
establecido en el artículo 54 y siguientes de la Ley 3/1993, de
15 de marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 de junio,
del Presidente, de la Diputación General de Aragón y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y el
artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Admipistrativo Común.
Zaragoza, a 8 de febrero de 1995 ..
El Director Generalde Industria, Energía
y Minas,
LUIS S. GARCIA PASTOR
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RESOLUCION
de 8 de febrero de 1995, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por lá que se inscribe provisionalmente en elRegistro Especialde Talleres de Tacógrafos a la Empresa
Ideal Auto, S. C. L, como autorizada para la
instalación, comprobación de montqje y revisión
periódica de los tacógrafos de la marca Jaeger.

Vista la petición formulada por don Salvador Cónsul Campos, de la empresa Ideal Auto, S. C. L., con domicilio social en
Praga (Huesca), Polígono Industrial de Litera, parcela número
5, solicitando la autorización para ser designado taller autorizado para la instalación, comprobl,\ción de montaje y revisióQ
periódica de tac6grafos de la marca Jaeger.
Vista la Resolución de 23 de julio de 1985, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la' Diputación .
General de Aragón, por la que se autoriza a la empresa Ideal
Auto, como taller para la instalación y comprobación de
tacógrafos de la marca Jaeger.
Considerando que en la tramitación se han seguido las
normas establecidas por las disposiciones vigentes.
Visto el Real Decreto 2916/1981, de 30 de octubre, el Real
Decreto 2592/1982, de 24 de julio y el Real Decreto 539/1984,
de 8' de febrero, así como las Ordenes del Ministerio de
Industria y Energía de 16 de noviembre de 1981, 24 de
septiembre de 1982, 14 de octubre de 1982 y 11 de julio de
1983.
Esta Dirección General ha resuelto:
Inscribir provisionalmente al taller Ideal Auto, S. C. L., con
domicilio social en Praga (Huesca), Polígono Industrial de
Litera, parcela número 5.,con el número 2-180, enel I{egistro
Especial de Talleres como taller autorizado para realizar
operaciones de instalación, comprobación de montaje y revisión periódica en los tacógrafos de la'marca Jaeger.
Los precintos que deberá utilizar el citado taller se ajustarán
a las instrucciones que se remiten en hoja adjunta.
La inscripción provisional se convertirá automáticamente
en definitiva tan pronto como se reciba el informe del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo competente en
razón del domicilio en que radiq,lle la instalación autorizada,
confirmando que el taller dispone de todos los medios técnicos
y humanos que corresponden a los distintos campos de actividad a desarrollar.
La ampliación de las actividades de un determinado taller a
otras instalaciones deberá ser objeto de nueva solicitud.
Una vez efectuada la inscripción definitiva, el taller autorizado se comp~omete a mantener en buen orden de servicio las
instalaciones y maquinaria destinadas a estos fines, así como
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a seguir las directrices que en cada momento reciba del
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la
, Diputación General de Aragón, donde estuviera ubicado el
taller, en lo que se refiere tanto a la ejecución de las inspecciones como a sus trámites administrativos.
El taller autorizado deberá mantener un libro de registro
foliado y sellado, adaptado a los modelos e,stablecidos en la
O. M. de 11 de julio de 1983, en el que se reflejarán todas las
comprobaciones de montaje e instalaciones realizadas, así
como las revisiones periódicas y reparaciones de tacógrafos,
e informará mensualmente de los mismos al correspondiente
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la
Diputación General. de Aragón.
"
El taller autorizado será responsable de la formación
permanente de su personal en cuanto a normativa, funcionamiento, instalación y control de tacógrafos, a cuyos efectos
tendrá a disposición, actualizada como mínimo cada tres años,
certificación expedida por el fabricante de tacógrafos o su
representante oficial debidamente autorizado. I
El taller autorizado será sometido al menos una vez al año
a una inspección por parte del Servicio Provincial delndustria,
Comercio y Turismo de la Diputación General de,Aragón para
comprobar que su personal e instalaciones siguen cumpliendo
con los requisitos exigidos en el momento de su autorización,
sin perjuicio de las otras inspecCiones que con carácter extraordinario
puedan efectuarse
por disposición
del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón competente en materia de Seguridad Industrial.
Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Ind~stria, Comercio y Turismo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su recepción, conforme a lo
establecido en el artÍCulo 54 y siguientes de la Ley 3/1993, de
15 de marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 de junio,
del Presidente, de la Diputación General oe Aragón y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y el
artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, a 8 de febrero de 1995.
El Director General de Industria, Energía
y Minas,
LUIS S. GARCIA PASTOR
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RESOLUCION
de 8 de febrero de 1995, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se inscribe provisionalmente en el Registro Especialde Talleres de Tacógrafos a la Empresa
Auto, Carrocerías Gapa, S. L, como autorizada
para la instalación, comprobación de montaje y
revisión periódica de los tacógrafos de la marca
Veeder-Root.

Vista la petición formulada por Juan Peralta Chine de la
empresa Auto Carrocerías Gapa, S. L, con domicilio social en
Fraga (Huesca), carretera Madrid, km. 433, solicitando la
autorización para ser designado taller autorizado para la
instalación, comprobación de montaje y revisión periódica de
tacógrafos de la marcaVeeder-Root.
Vista la Resolución de 25 de octubre de 1993, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Diputación
General de Aragón por la que se autoriza a la empresa Auto
Carrocerías Gapa, S. L., como taller para la instalación y
comprobación de tacógrafos de la marca Veeder-Root.
Considerando que en la tramitación se han seguido las
normas establecidas por las disposiciones vigentes.
Visto el Real Decreto 2916/1981, de 30 de octubre, el Real
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Decreto 259211982, de 24 de julio y el Real Decreto 53911984,
de 8 de febrero, así como las Ordenes del Ministerio de Industria
y Energía de 16 de noviembre de 1981, 24 de septiembre de
1982, 14 de octubre de 1982 y 11 de julio de 1983.
Esta Dirección General ha resuelto:
Inscribir provisionalmente al taller Auto Carrocerías Gapa,
S. L., con domicilio en Fraga (Huesca), carretera Madrid, km.
433, con ~l número 5-055, en el Registro Especial de Talleres
como taller autorizado para realizar operaciones.de' instalación, comprobación de montaje y revisión perió<;lica'en los
tacógrafos de la marca Veeder-Root ..
Los precintos que deberá utilizar el citado taller se ajustarán
a las instrucciones que se remiten en hoja adjunta.
La inscripción provisional se convertirá automáticamente
en definitiva tan pronto como se reciba el informe del Servicio
Provincial' de Industria, Comercio y Turismo cqmpetente en
razón del domicilio en que radique la instalación autorizada,
confirmando que eltaller dispone de todos los medios técnicos
y humanos que corresponden a los distintos campos de actividad a desarrollar.
La ampliación delas actiyidades de un determinado taller a
otras instalaciones deberá ser objeto de nueva solicitud.
Una vez efectuada la:inscripción definitiva, el taller autorizado se compromete a mantener en buen orden de servicio las
instalaciones y maquinaria destinadas a estos fines, así como
a seguir las directrices que en cada momento reciba del
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la
Diputación General de Aragón, donde. estuviera ubiéado el
taller, en lo que se refiere tanto a la ejecución de las inspecciones como a sus trámites administrativos.
El taller autorizado deberá mantener un libro de registro
foliado y sellado, adaptado a los modelos establecidos en la
O. M. de II de julio de 1983, en el que se reflejarán todas las
comprobaciones de montaje e install¡lciones realizadas, así
comO las revisiones periódicas y reparaciones de tacógrafos,
e informará mensualmente de los mismos al correspondiente
Servicio Provincial de ,Industria, Comercio y Turismo de la
Diputaci6n General de Arágón.
El taller autorizado será responsable de la formación
permanente de su personal en cuanto a normativa, funcionamiento, instalación y control de tac6grafos, a cuyos efectos
tendrá a disposición, actualizada como mínimo cada tres años,
certificación expedida por el fabricante de tacógrafos Q su
representante oficial debidamente autorizado.
El taller autorizado será sometido al menos una vez al año a
una inspección por parte del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón para
comprobar que su personal e instalaciones siguen cumpliendo
con los requisitos exigidos en el momento de su autorización,
sin per.iuicio de las otras inspecciones que con carácter extraordinario puedan efectuarse por disposición del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de
Aragó,n competente en materia de Seguridad Industrial.
Contra la presente resolu<;:ión que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a su recepción, conforme a lo
establecido en el artículo 54 y siguientes dda Ley 3/1993, de
15 demarzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 de junio,
del Presidente, de la Diputación General de Aragón y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y el
artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públlcas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, a 8 de febrero de 1995.
El Director General de Industria, Energía
y Minas,
LUIS S. GARCIA PASTOR
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V. Anuncios
b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE ORDENACION TERRITORIAL,
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

.

RESOLUCION del Secretario General del
Departamento' de Ordenación Territorial, Obras'
Publicas y Transportes, por la que se somete a
información' publica' el «Proyecto de Directriz
Parcial de Ordenación Ter;ritorialdel Pirineo».
Conforme a 10 dispuesto en el artículo 27-5) de la Ley 11/
1992, de 24 de noviembre de Ordenación del Territorio, se
somete al trámite de información pública el documento
«Proyecto de Directriz Parcial de Ordenación Territorial del
Pirineo», para que en el plazo de dos meses se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
El Proyecto de Directriz Parcial de Ordenación Territorial
del Pirineo podrá ser consultado en:
:"""':Oficina de la «Ventanilla UniCa» sita en el Edificio
Pignatelli, paseo María Agustín, 36, Zaragoza.
-Delegaciones
Territoriales de la Diputación General de
Aragón en Huesca (Plaza Cervantes, 1) Y en Teruel (General
'Pizarro, 1).
-En los Ayuntamientos que integran el ento.r:no considerado: Abizanda, Aínsa~Sobrarbe, Aísa, Ansó, Aragtiés del
Puerto, Arén, Artieda, Bailo, Bárcabo, Benabarre, Benasque,
Bielsa, Biescas, Bisaurri, Boltaña, Bonansa, Borau, Broto,
Caldearenas, Campo, Canal de Berdún, Canfranc, Capella,
Castejón de Sos, Castiello de Jaca, Castigaleu, Chía, Fago;
Fanlo,Fiscal, F6radada del Toscar, Gistaín, Graus, Hoz de
Jaca, Isábena, Jaca, Jasa, Labuerda, La Fueva, La Puebla de
Castro, Lascuarre, Laspaúles, Laspuña, Mianos, Monesma y .
Cajigar, Montanuy, Palo, Panticosa, Plan, Puente de Montañana, Puente la Reina de Jaca" Puértolas, Pueyo de Araguás,
Sahún, ~~vatierra de Escá, Sabiñánigo, Sallent de Gállego,
Santa CIlla de Jaca, Santa Cruz de la Serós, San Juan de Plan
Santa ~iestra y QUÍlyz, Secastilla, Sesué; Sigtiés, Sopeira:
Tella-Sm, Tolva, Toda, Torre la Ribera, Valle de Bardají,
Valle de Echo, Valle de Lierp, Veracruz, Viacamp y Litera,
Villanova, Villanúa, Yebra de Basa y Yesero.
Las alegaciones se remitirán a:
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes.
Diputación General de Aragón.
Edificio Pignatelli. Paseo María Agustín, 36.
, Zaragoza.
'
Zaragoza, 1de marzo de 1995.-ElSecretarioGeneral
María Auría Pueyo.
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José
'

RESOLUCION del Secretario General del
Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Publicas y Transportes, por la que se somete a
información publica el «Proyecto de Directriz
Parcial de Ordenación Territorial de la Comarca
de la Jacetania».
Conforme a lo dispuesto en el artículo 27-5) de la Ley 11/ '
1992, de 24 de noviembre de Ordenación del Territorio, se
somete al trámite de información pública el documento
«Proyecto de Directriz Parcial de Ordenación Territorial de la
Comarca de la Jacetania», para que en el plazo de dos meses
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
El Proyecto de Directriz Parcial de Ordenación Territorial
de la Comarcal de la Jacetania podrá ser consultado en:

-Oficina
de la «Ventanilla Unica» sita en el Edificio
Pignatélli, paseo María Agustín, 36, Zaragoza.
-Delegaciones
Territoriales de la Diputación General de
Aragón en Huesca (Plaza Cervantes, 1) yen Teruel (General
Pizarro, 1).
En los Ayuntamientos que integran el entorno considerado:
Aísa, Ansó, Aragtiés del Puerto; Artieda, Bailo, Borau, Canal
de Berdún, Canfranc, Castiello de Jaca" Fago, Jaca, Jasa,
Mianos, Puente la Reina de Jaca, Salvatierra de Escá, Santa
Cilia de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Sigtiés, Valle de Echo y
Villanúa.
'
Las alegaciones se remitirán a:
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes.
Diputación Generál de Aragón.
Edificio Pignatelli. Paseo María Agustín, 36.
Zaragoza.
Zaragoza, 1de marzo de 1995.-El
María Auría Pueyo.

Secretario General, José

RESOLUCION del Secretario General del
Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Publicas y Transportes, por la que se somete a
información publica el «Proyecto de Directriz
Parcial de Ordenación Territorial de la Comarca
de Serrablo».
Conforme a lo dispuesto en el artículo 27-5) de la Ley 11/
1992, de 24 de noviembre de Ordenación del Territorio se '
somete al trámite de información: pública el docum;nto
«Proyecto de Directriz Parcial de Ordenación Territorial de la
Comarca de Sertablo», para que en el plazo 'de dos meses se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
El Proyecto de Directriz Parcial de Ordenación Territorial
de la Comarcal de Serrablo podrá ser consultado en:
-Oficina
de la «Ventanilla Unica» sita en el Edificio
Pignatelli, paseo María Agustin, 36, Zaragoza.
-:-Delegaciones Territoriales de la Diputación General de
Aragón en Huesca (Plaza Cervantes, 1) y en Teruel (General
Pizarro, 1).
'
En los Ayuntamientos que integran el entorno considerado:
Biescas, Caldearenas, Hoz de Jaca, Panticosa, Sabiñánigo,
Sallent de Gállego, Yebra de Basa y Yesero.
'
Las alegaciones se remitirán a:
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes.
Diputación General de Aragón.
Edificio Pignatelli. Paseo María Agustín, 36.
Zaragoza.
Zaragoza,l de m<rrzode 1995.-El
María Auría Pueyo.

Secretario General, José

RESOLUCION del Secretario General del
Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Publicas y Transportes, por la que se somete a
información publica el «Proyecto ,de Directriz
Parcial de Ordenación Territorial de la Comarca
de Sobrarbe».
Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 -5) de la Ley 11/
1992, de 24 de noviembre de Ordenación del Territorio, se
somete al trámite de información' pública el documento
«Proyecto de Directriz Parcial de Ordenación Territorial de la
Comarca de Sobrarbe», para que en el plazo de dos meses se
formulen las alegaCiones que se estimen pertinentes.
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El Proyecto de Directriz Parcial de Ordenación Territorial
de la Comarcal de Sobrarbe podrá ser consultado en:
.
-Oficina
de la «Ventanilla Unica» sita en el Edificio
Pignatelli, paseo María Agustín, 36, Zaragoza.
-Delegaciones
Territoriales de la DiputaCión General de
Aragón en Huesca (PlazaCervantes, 1) y en Teruel(General
Pizarro, 1).
En los AYuntamientos que integran el entorno considerado:
Abizanda, Aínsa-Sobrarbe, Bárc~bo, Bielsa, Boltaña, Broto,
Fanlo, Fiscal, Gistaín, Labuerda, La Fueva, Laspuña, Palo,
Plan, Puértolas, Pueyo de Araguás, San Juan de Plan, TellaSin y TorIa.
Las alegaciones se remitirán a:
.
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y
Transportes.
Diputación General de Aragón.
Edificio Pignatelli. Paseo María Agustí~, 36.
Zaragoza.
Zaragoza, lde marzo de 1995.--:-El Secretario General, José
María Auría Pueyo.
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y MONTES

NOTIFICACION del Servicio Provincial de
Huesca, a los intéresados relacionados efl anexo,
de las propuestas de resolución por presunta infracción a'la Ley de Montes.
No habiendo podido ;ealiza la notificación personal y preceptiva y de conformidad
con lo establecido
en las
Disposiciones Transitoria Segunda y Quinta de la Ley de la
Comunidad AutónCJma de Aragón 3/1993, de 15 de marzo, y
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Procedimiento Administrativo Común, se comunica a la persona relacionada en el anexo
que, en el expediente por presunta infracCión a la Ley de
Montes, se ha formulado la correspondiente Propuesta de
Resolución, que el interesado tiene a disposición en este
Servicio Provincial, sito en la plaza Cervantes, numero 1, 3°,
de H4~sca.
En consecuencia, se le da por notificado a todos los efectos,
siguiendo su curso el procedimiento, significándole que puede
examinar el expediente en las oficinas de este Servicio Provincial y formular por escrito las alegaciones que estime convenientes en su defensa, en el plazo de ocho días hábiles
siguientes al de la publicación de esta notificación.
Huesca, 13 de febrero de 1995.-El
dad Aulló Aldunate.

Instructor, María Trinj.-

ANEXO
Nombre y apellidos: José Antonio Quevedo Gutiérrez.
Número de expediente: D/78/94.
Precepto infringidó: Artículo 407 en relación con e1418 del
vigente Reglamento de Montes.
'Sanción propuesta: 15.000 pesetas .
Daños e indemnización: Ninguno.
Nombre y apellidos: Julio Mínguez Pérez Carrera.
Número de expediente: 0/80/94.
Precepto infringido: Artículo 407 en relación con e1418 del
vigente Reglamento de Montes.
Sanción propuesta: 15.000 pesetas.
. Daños e indemnización: Ninguno.
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NOTIFICACION del Servicio Provincialdb RUb~ca, al interesado relacionado en anexo, de la
resolución por presunta infracción de la Ley Y
Reglamento de Montes.
No habiéndose podido realizar las notificaciones personal y
preceptiva, y de conformidad con lo establecido en .las
Disposiciones Transitoria Segunda y Quinta de la Ley de la
Comunidad Autónoma de Aragón 3/1993, de 15 demarzo y
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Procedimiento Administra:"
tivo Común, se comunica a la persona relacionada en el anexo
que en el expedienteincoado por presunta infracción a la Ley'
de Montes, se ha dictado la correspondiente Resolución que el
interesado tiene a su disposición en este Servicio Provincial,
sito en la plaza Cervantes, número 1,3°, de Huesca;
En consecuencia, se le da por notificado a todos los efectos,
significándole que la presente ,resolución no agota la vía
administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso
ordinario ante el Excmo. Sr.· Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes (Edificio Pignatelli, paseo María Agustin,
número 36, 50071 Zaragoza), en el plazo de un mes desde el
día de la publicación, computado de fecha a fecha (Disposición
Transitoria Quinta, 4 y 5 de la Ley 3/93, de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en relación con lo preceptuado en los
artículos 48, 107, 111, 114 Ysiguientes de la Ley 30/92, de 26
de noviembre).
Huesca, 13 de febrero de 1995.-El
. Provincial, Mariano Sanagustin Sanz.

Jefe del Servicio

ANEXO·
Nombre y apellidos: Juan Bautista Asús Borau.
Número de expediente: D/118/94.
Precepto infringido: Artículo 407 en relación con e1418 del
vigente Reglamento de Montes.
Multáimpuesta: 10.000 pesetas.
Daños e indemnización: Ninguno.

NOTIFICACION del Servicio Provincial de
Huesca,al interesado relacionado en ane~o,de la
incoación de expediente sancionador y pliego de
cargos por presunta infracción a la Ley Y Reglamento de Caza...
No habiéndose podido realizar la notificación personal y
preceptiva, se comunica a la persona relacionada en el anexo
que, por Providencia del Jefe del Servicio Provincial, se
acordó incoarle expediente sancionador por presunta infracción administrativa alaLey y Reglamento de Caza, nombrando
InstrUctór a: doña María Trinidad Aulló Aldunate y Secretario
adon César Riverola Campo, del expediente en el que se ha
formulado pliego de cargos, que el interesado tiene a su
disposición en este Servicio Provincial sito en la plaza Cervantes, número 1, 3° de Huesca.
La presente notificación se efectúa de acuerdo con lo
dispuesto en las Disposiciones Transitoria Segunda y Quinta
de la Ley 3/1993, de 15 de rn,arzo,de laComunidad Autónoma
de Aragón y del artículo 59 de la Ley 30/92, del Procedimiento
Administrativo.
. En consecuencia, se le da por notificadaa todos los efectos,
siguiendo su. curso el 'procedimiento y significándole que
puede examinar el expediente en las oficinas de este Servicio
Provincial y formular por escrito las alegaciones que estime
convenientes en su defensa, en el plazo de ocho días hábiles
siguientes al de la publicación de esta notificación.
Huesca, ·13 de febrero de 1995 .-El
dad Aulló Aldunate.

Instructor, María Trini-

ANEXO

Nombre y apellidos: Manuel Amal Urroz.
Número de expediente: D/12/95.
Pr~ápto infringido: Artículo 61, apartado 3 en relación con
la disposición sexta, uno-l2 .

, Fecha y lugar de la denuncia: 22 de enero de 1995. Coto
HU-1O.773 en el término municipal de Bierge (Huesca).

NOTIFICACION del Servicio Provincial de
. Huesca, al interesado relacionado en anexo, de la
incoación de expediente sancionador y pliego de
cargos por presunta infracción a la Ley Y Reglamento de Montes.
No habiéndose podido realizar la notificación personal y
preceptiva, se comunica a la persona relacionada en el anexo
que, por Providencia del Jefe del Servicio Provincial, se
acordó incoarle expediente sancionador por presunta infracción administrativa a la Ley y Reglamento de Montes, nombrando Instructor a doña María Trinidad Aulló Aldunate y
Secretario a don César Riverola Campo, del expediente en el
que se ha formulado pliego de cargos, que el interesado tiene
a su disposición .en este Servicio Provincial sito en la plaza
Cervantes, número 1, 30 de Huesca.
La presente notificación se efectúa de. acuerdo con lo
dispuesto en las Disposiciones TransitoriaSegunda
y Quinta
de la Ley 3/1993, de 15 de marzo, de la Comunidad Autónoma
de Aragón y d~l artículo 59 de la Ley 30/92, del Procedimiento
Administrativo.
En consecuencia, se le da:por notificada a todos los efectos,
siguiendo su curso el procedimiento y significándole que
puede examinar el expediente en las oficinas de este Servicio
Provincial y formular por escrito las alegaciones que estime
convenientes en su defensa, en el plazo .de ocho días hábiles
siguientes al de la publicaciól,l de esta notificación.
Huesca, 13 de febrero de 1995.-El
dad Aulló Aldunate.

Instructor, María Trini-

ANEXO

Nombre y apellidos: Antonio Heras Arazo.
Número de expediente: D/1I95.
Precepto infringido: Artículo 432 del vigente Reglamento
de Montes de 22-02-1962 .

Fecha y lugar de la denuncia: 21 de diciembre de 1994, en
el monte Las Bonifacias,
(Huesca) ..
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término municipal

de Monzón

A VISO del Servicio Provincialde Zaragoza, relativo '
a la publicación. del acuerdo de Concentración
Parcelaria de lazonl! de Sisamón (Zaragoza).
Se pone en conocimiento de todos los interesados en 1a
Concentración Parcelaria de la zona de Sisamón (Zaragoza),
declarada,de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto
2.142/1972, de 13 de julio de 1972 .

Primero.-Con fecha 18 de enero de 1995 el Director
General de Estructuras Agrarias' del Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes de Diputación General de Aragón, aprobó el Acuerdo de Concentración Parcelaria de la zona
de Sisamón (Zaragoza), tras haber introducido en el Proyecto
las modificaciones oportunas, como consecuencia de la encuesta
del mismo, llevada a cabo conforme determina el artículo 209
de la Ley de Reforma y Desarr~l1o Agrario, acordándose que,
se lleve a cabo la publicación del referido Acuerdo de Concen-

tración en la forma y durante el plazo que determina el artículo
210 de la referida Ley.,
, Segundo.-Que el Acuerdo de Concentración, con' los
documentos inherentes estará expuesto' al público en el local
del Ayuntamientode Sisamón (Zaragoza), durante el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la última inserción de
.este aviso en el «Boletín Oficial de Aragón», «Boletín Oficial
de la Provincia» y en el tablón de anuncios del A yuntarniento
de Sisamón (Zaragoza).
Tercero.-Que durante el plazo de un mes, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de
Agricultura, Ganadería y Montes, presentándolo preferentemente y a efectos de agilizar su tramitación, en la Jefatura del
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería, y Montes (calle
V ázquez de Mella, número 10), por sí o por representación y
haciendo constar en el escrito un domiciliQ para realizar las
notificaciones que procedan.
Se advierte a los interesados que contra el Acuerdo de
Concentración sólo cabe interponerrecurso si no se ajusta alas
bases o si en su redacción y publicación se han infringido las
formalidades prescritas.
Zaragoza, 1 de febrero de 1995.-El
Provincial, José A. Guzmán Córdoba.

Jefe del Servicio

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

ANUNCIO del Servicio Provincialde Huesca, sobre
lapetición de concesión para la distribución de gas
para Usosdomésticos, comerciales e industriales,
en el término municipal de Sariñena (Huesca),
formulada por la empresa Gas Aragón, S. A~
A los efectos previstos en el artículo 70 de la Ley 10/1987,
de 15 de junio, de disposiciones básicas para un desarrollo
coordinado de actu.aciones en materia de combustibles gaseosos
(BOE de 17-6-87), se somete a información pública el expediente de concesión administrativa de distribución de gas, para
usos domésticos, comerciales e industriales, en el término
municipal de lÍllocalidad de Sariñena, solicitado por la empresa
Gas Aragón, S. A.
.
Todas aquellas personas naturales o jurídicas que se consideren afectadas podrán presentar sus escritos por triplicado
con las alegaciones oportunas. Asimismo, podrán presentar
proyectos en competencia, ajustados a lo dispuesto en el
artículo 10 del Decreto 2913/1973, de20 de octubre, por el que
.se aprueba el Reglamento General del Servicio Público de
Gases Combustibles (BOE de 21-11-73).
El examen del expediente citado, así como la presentación
de alegaciones, se hará en las oficinas del Servicio Provincial
de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de
Aragón en Huesca,'. sito en la plaza Cervantes, número 4,
durante el pl&zo de 30 días.
Zaragoza, a 20 dt; enero de 1995.-El
Provincial, Tomás Peñuelas Ruiz.

Jefe del Servicio

EDICTO del Servicio Provincial de Teruel, de
.iniciación del expediente sancionador que se detalla.
Por no haberse hecho cargo de la notificación corresPondiente
a la iniciación del expediente sancionador y a la apertura de
plazo de alegaciones por infracción a las disposiciones ordenadoras en materia turística, tipificadas en el artículo 8.1 de la

Ley 5/93. de las Cortes de Aragón, en relación con los artículos
. 20 y 46 al 50 del Decreto 79/90, de la Diputación General,
recaída a doña María Asunción Gómez Vives, domiciliada en

•
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calle Marqués de Asprillas, número 49 de Elche (Alicante), en
el expediente número 90/94, se procede a su notificación
conforme determina el artículo 59.4 de la Ley 30/92~ de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, comunicándoleque el
acto dictado y el resto del expediente se encuentran a su
disposición en las dependencias de Turismo, adscritas al
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo, sitas en
la calle Tomás Nougués, número 1, 10, .de Teruel, haciendo
constar lo siguiente:
10. El plazo de prescripción ha sido interrumpido, existien7
do constancia escrita en el expediente (apartado 2, artículo 13,
Ley 5/93) ..
20. Dispone el denunciado de un plazo de diez días hábiles, a
contar del siguiente a la presente publicación, para formular sus
alegaciones
ante el Instructor del expediente,
advirtiéndoleque. una vez transcurrido el plazo legal concedido
se proseguirá el procedimiento hasta su resolución definitiva.
Teruel, 10 de febrero de 1995.-El
Melero Crespo.

Instructor, Francisco

EDICTO del Servicio Provincial de T4!ruel, de
iniciación del expediente sancionador que se' detalla.
Por no haberse hecho cargo de la notificación correspondiente a la iniciación del expediente sancionador y a la
apertura de plazo de alegaciones por infracción a las
disposiciones ordenadoras en materia turística, tipificadas en
el artículo 8.1 de la Ley 5/93, de las Cortes de Anigón, en
relación con los artículos 20 y 46 al 50 del Decreto 79/90, de
la Diputación General, recaída a doña María Africa Gómez
Gómez, domiciliada en calle Nicasio Belloch, número 38, de
Valenciá, en el expediente nú;mero 96/94, se procede a su
notificación conforme determina el artículo 59.4 de la Ley 30/
92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, comunicándole
que el acto dictado y el resto del expediente se encuentran a su
disposición en las dependencias de Turismo, adscritas al
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo, sitas en
lacalle Tomás Nougués,número
1, 10, de Teruel, haciendp
constar lo siguiente:
..
10. El plazo de prescripción ha sido interrumpido, existiendo constancia escrita en el expediente (apartado 2, artículo 13,
Ley 5/93).
20. Dispone el denunciado de un plazo de diez días hábiles,
a contar del siguiente a la presente publicación, para formular
sus alegaciones ante el Instructor del expediente, advirtiéndole que una vez transcurrido el plazo legal concedido se
proseguirá el procedimiento hasta su resolución definitiva.
Teruel, 8 de febrero de 1995.-El
Melero Crespo.

Instructor, Francisco

EDICTO del Servicio Provincial de Terue~ relativo
a la resolucion de los expedientes sancionadores.
que se detallan en anexo.
Al no haberse hecho cargo de las notificaciones de las
resoluciones sancionadoras, por infracción a las disposiciones
ordenadoras en materia turística, tipificadas en el artículo 8.1
de la Ley 5/93, de las Cortes de Aragón, en relación con los
artículos 5.2 y 46 del Decreto 79/90, de la Diputación General,
recaídas contra las personas que se detallan en el anexo, se
procede a su notificación conforme determina el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndoles saber que las resoluciones dictadas en los mencionados
expedientes se encuentran a su disposición en las dependencias de Turismo adscritas al Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo. sitas en la calle Tomás Nougués, número
1, 10.
Se les da por notificados a todos los efectos y se les advierte
que, contra las citadas resoluciones, que no agptan la vía
administrativa, cabe recurso ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Diputación General de Aragón,en el plazo de un
mes, a partir de esta publicación, y sin perjuicio de cualquier
otro recurso que pudiera interponerse, advirtiéndoles que
una vez transcurrido el plazo legal señalado para la inter~
posicióJ;l de recurso se considerarán firmes las resoluciones
reflejadas.
Teruel, 8 de febrero de 1995 .~EIJefe del Servicio Provincial
de Industria, Comercio y Turismo, Angel M. Femández Vidal.
ANEXO
\ Expediente: 17/94.
Nombre: Teresa María Agost Alcón.
Domicilio: Calle Alcalde Tárrega, número 63, 40 16&.
Población: Castellón.
Provincia: Castellón.
Expediente.: 39/94.
Nombre: Cristina BelIod Pérez.
Domicilio: Calle General Llorens, 7.
Población: Valencia.
Provincia: Valencia.
ANUNCIO de la División Provincial de Industria
y Energía de Zaragoza, relativo a la concesión de
permiso de exploración.
La División Provinci!l1 de Industria y Energía de Zaragoza
hace saber que ha sidp otorgado el Permiso de Exploración
«Jiloca Norte», número 2866, de. 89J cuadrículas mineras,
para recursos de las Sección C), que afecta a, los término!l
municipales de Aniñón y otros. de la provincia de Zaragoza.
Zaragoza, 16 de febrero de 1995.-ElJefe
de la División
Provincial de Industria y Energía, Juan José Femández Fer~
nández.
AYUNTAMIENTO DE ANSO (Huesca)

ANUNCIO relativo a la aprobación inicial de la
modificación parcial de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Urbanístico.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión cel~brada el pasado
día 9 de febrero de 1995, acordó aprobar inicialmente, con el
quórum de la mayoría absoluta, la modificación parcial de las
. Normas Subsidiarias de Planeami6nto Urbanístico de Ansó.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 114/1 del Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, se somete el presente acuerdo a información pública
durante el plazo de un ;mes, a contar desde la fecha de inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca», durante el cual todas aquellas personas interesadas
podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal y
presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Ansó, a 16 de febrero de 1995 ..-EI
Menduara Barcos.

Alcalde, Joaquín
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AYUNTAMIENTO DE CADRETE (Zaragoza)

ANUNCIO relativo a la aprobación inicial del
Proyecwde
Urbanización
de 4CUnifamiliares
Cadrete, S. L».
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión celebradael día 16 de febrero de 1995, el Proyecto de
Urbanización de «Unifamiliares Cadrete, S. L.», redactados
por el Ingeniero de Caminos, Sr. don Francisco Casielles
Cuera, se expone al público por eL plazo de quince días,
contados a partir del siguiente al de la aparición de este
anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia», quedando el
expediente a disposición de cualquiera que quisiera examinarlo, para deducir alegaciones, en las Oficinas del Ayuntamiento.
Cadrete, a 20 de febrero de 1995.-El
Angel Bosco Sahún.

Alcalde, Miguel

AYUNTAMIENTO DE CALATORAO (Zaragoza)

ANUNCIO relativo a la aprobación definitiva del
proyecto de urbanización del Polígono de La
,Azucarera.
Este Ayuntamiento en sesión ordinaria de 7 de julio de 1994,
aprobó definitivamente el proyecto de Urbanización del Polígonode La AZUcarera, sin haberse presentado alegaciones
durante el periodo de información pública.
'
Calatorao, 13 de febrero de 1995.-El
Aguirre Alias.

Alcalde, Eduardo

AYUNTAMIENTO DE JACA (Huesca)

ANUNCIO relativo a la aprobación, a modo de
avance, del documento de Directrices para la
Adaptación-Revisión
del P.G.O.U.
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 10 de febrero
de 1995, por mayoría de sus miembros, ratificó el acuerdo
adoptado por la Corporación el día 18 de junio de 1993, de
aprobación, a modo de avance, del documento de Directrices
para la Adaptación·Revisión del P.G.O.U.de Jaca, según el
proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales.
Lo que se expone al público, por periodo de un mes, contado
a partir de su publicación en el último de los boletines que
aparezc~ (BOA y BOP), para que puedan presentarse las
sugerencias que se estimen oportunas.
Jaca, ,13 de febrero de, 1995. -El
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Alcalde ejerciente.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ANUNCIO relativo a la modificación de estudio de
detalle en áreas de ordenación 12, 14 Y 15 del
Sector 89, Urbanización
Montecanal
(Expte.
3.042.119/94).
En su día se remitieron notificaciones, a las personas que
se indican a continuación, del acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 24 de noviembre de 1994, por el que
se aprobaba con carácter definitivo la Modificación Puntual
de Estudio de Detalle de las Areas de Ordenación 12, 14 Y 15 _
del sector 89, Urbanización Montecanal, a petición de V. Z.
84,S.A.
-Doña Concepción Lorente Torrano.
-Doña Carmen Artigas Marin.
-Don Feli~ Pineda Clavaguera.
-,-Don RafaelCastells Navarro.
Habiéndose devuelto reiteradas notificaciones y por no

pasár a retirar dicha documentación y en cumplimiento del
artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y'del Prqcedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre), mediante el presente,
anuncio se suple la falta de notificación personal, por las
circunstancias anteriormente mencionadas.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
lC. de Zaragoza, a 10 de febrero de 1995.-El
Presidente, P. A de S. E., el Secretario General.

Alcalde-

CONSEJO ARAGONES DE LA TERCERA EDAD

ANUNCIO relativo a la Convocatoria de Asamblea
GeneraL
Para dar cumPlimiento a lo previsto en los Estatutos, la
Comisión Permanente del Consejo Aragonés de Tercera Edad
ha acordado convocar Asamblea General, que se celebrará el
día 22 de marzo del año en curso, a las 10,15 horas en 1a
convocatoria y si a tal hora no hubiese quórum para celebrarla
válidamente, a las 10,45 horas en 2a convocatoria en el salón
de actos del Complejo Educativo «Miguel Catalán», sito en
paseo Isabel la Católica, número 3.
La Asamblea tratarálos asuntos que figuran en el siguiente
ORDEN DEL DIA
l. Apertura de la Asamblea por el Sr. Presidente.
2. ElecCión de moderador.
3. Constitución de la Mesa.
4. Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Asamblea
anterior.
5. Informe de ,actuación de la ColllÍsión Permanente y
Presidencia correspondiente a 1994.
6. Informe anual de Tesorería c()rrespondienteal ejercicio
económico de 1994.
'
7. Líneas generales de actuación y programas que propone
la Comisión Permanente para 1995.
"
8. Presupuesto para 1995.
9. Ruegos, preguntas y proposiciones.
Tienen derecho y deber de asistir a la Asamblea todos los
miembros del Consejo, los cuales estarán representados por
dos delegados con derecho a voz y voto. Son miembros las
Asociaciones y Entidades admitidas como tales por haberlo
solicitado reuniendo los requisitos exigidos por el artículo 6°
de los Estatutos.
Zaragoza, 1 de marzo de 1995,~EI Presidente del Consejo
Aragonés de la Tercera Edad, Alejandro Villaverde Marugán.
NOTARIA DE DON JOSE LUIS DE MIGUEL
FERNANDEZ

EDICTO de anuncio de subasta.
Yo, José Luis de Miguel Femández, Notano de Zaragoza y
de sil Ilustre Colegio, con despacho en la calle Coso, número
67, 10G, de Zaragoza, hago saber: Que ante mí se tramita
Procedimiento Extrajudicial de EjecuciónHipotecaria, número
de ?xped,iente Uno, en el que figura como acreedor «Construcciones Marbena, S. L.» (con domicilio en Zaragoza, paseo
de Sagasta, 80, 3° izquierda) y como deudor «Arturo Beltrán,
S. A» (con domicilio en Zaragoza, plaza de Aragón, 12,
principal).
'
,
, y que procediendo la subasta ante notario de· las fincas que
después se relacionan, se llevará a cabo bajo las SIguientes
condiciones:
'
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1. Lugar.-Todas
las subastas se celebrarán en la Notaría
de don José Luis de Miguel Femández, en Zaragoza, calle
Coso, númerO 67.
2. Día y hora.-Se señala la primera subasta para el día 30
de marzo de 1995, a las 19 horas; la segunda subasta, en su
caso, para el día 20 de abril de 1995, a las 19 horas; y la tercera
subasta, en el suyo, para el día 10 de J;Ilayode 1995, a las 19
horas; y en caso de mejora de la postura de la tercera subasta,
se señala para la licitación entre los mejorantes y mejores
postores el día 16 de mayo de 1995, a las 19 horas¡
3. Tipo ....,...-Eltipo para, la primera subásta está fijado en la
cantidad de 561.901.500 pesetas por la finca regis. 6347, que.
se describe con el número 1; y353.098.500 por la finca regis.
6.345, que se describe con el número 2; para la segunda
subasta, en el setenta y cinco por ciento de dicha cantidad
indicada; y la tercera subasta será sin sujeción a tipo.
, 4. Consignaciones.-Salvo
el acreedor, todos los demás
postores, sin excepción, para tom:ar parte en la primera o en la
segunda subasta, deberán consignar en la Notaría una cantidad
equivalente al 30 % del tipo que corresponda; en la tercera
subasta; el depósito consistirá en un 20 % del tipo de la
segunda subasta.
5. Documentación y advertencias .-La documentación y la
certificación del Registro a que se refieren los artículos 236.a
y 236.b del Reglamento Hipotecario, pueoen consultarse en la
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Notaría; se entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación; las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la
hipoteca que se ejecuta, continuarán subsistentes.
6. Adjudir:ación a calidad de ceder a tercero.--'Sólo la
adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor del
m:ismo o de un acreedor posterIor podrá hacerse a calidad de
ceder a tercero.
Fincas objeto de la subasta.-1.
Solar edificable, sito en el
polígono ACfur-Puente de Santiago de Zaragoza, denominado
parcela 3 a) del Area 8 de diehoPolígono, de forma rectangular,
con una superficie .aproximada de 2.120 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Ocho de Zaragoza, al
tomo 1.971, libro 109 de lá Sección 4, folio 152, finca 6.347,
inscripción 3a•
2. y solar edificable sito en el Polígono ActurcPuente de
Santiago de Zaragoza, parcela 3 c)del Area 8 de dicho
Polígono, de forma rectangular horizontal, con una superficie
de 1.960 metros cuadrados aproximadamente.
Inscrito en el Registro de la Propiedad Ocho de Zaragoza, al
tomo 1971, libro 109, delaSección4a,
folio 156, finca 6.345, .
inscripción 3a•
Zaragoza, veintitrés de febrero de mil n'Ovecientos noventa
y cinco.

TARIFA DE PRECIOS, AÑO 1995:
(Según acuerdo de la Diputación

General de 22-11-94)

.

Suscripdones:
,..

Depósito legal: Z-1.40l-l983
DIPUT ACION GENERAL
Edificio Pignatelli

DE ARAGON

po María Agustín, 36-50004 ZARAGOZA
Teléfono: 71 4491
FAX: 71 43 71

Año 1995
Semestre natural
Trimestre natural

;
:

;.
.
.

H, asta 56 páginas
Ejemplar ordinario
-

10.000 Pts.
5.000 Pts.
2.500 Pts.

150Pts.

{,
Más de 56 páginas ..;. 250 Pts.

El «Boletín Oficial de Aragón» puede adquirirse en la Diputación General de Aragón (Edificio Pignatelli, paseo María
Agustín, 36, Zaragoza), en las Delegaciones Territoriales de la Diputación General, de Aragón, en Huesca (plaza
Cervantes, 1) y en Teruel (Gral. Pizarro, 1), y en la Librería del B.O.E., Trafalgar 27-29, en Madrid.

