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La renta fijada se actualizará de conformidad con las variaciones que experimente el Indice de Precios al Consumo
publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en el modo
que se concretará en el contrato de arrendamiento.
Cuarto.—Se formalizará contrato de arrendamiento entre
Servicios Inmobiliarios Gaz, S. L. y el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, del que quedará constancia en el
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Aragón gestionado por la Dirección General de
Presupuestos, Tesorería y Patrimonio.
Quinto.—La presente Orden se publicará en el «Boletín
Oficial de Aragón».
Zaragoza, a 12 de enero de 2004.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
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ORDEN de 9 de febrero de 2004, del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, sobre permisos
retribuidos a los trabajadores que participen como
electores y a los que formen parte de las Mesas
Electorales, con motivo de las elecciones que se
celebrarán el domingo 14 de marzo de 2004.

$
Convocadas Elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado, que tendrán lugar el próximo 14 de marzo, es preciso, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 del Decreto 605/
1999, de 16 de abril, y de acuerdo con el Decreto 572/1995, de 7
de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia
de Trabajo -ejecución de la legislación laboral-, dictar las normas
oportunas para que los trabajadores que no disfruten ese día de
descanso semanal, puedan participar en la votación, y también
para aquellos que formen parte de las Mesas Electorales.
A tal efecto y previo acuerdo con el Delegado del Gobierno,
dispongo:
1. Permisos retribuidos para los trabajadores que participan
como electores (artículo 13.1 del Real Decreto 605/1999, de
16 de abril).
a) Trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el
de apertura de las mesas electorales o lo haga por un periodo
inferior a dos horas:
No tendrán derecho a permiso retribuido.
b) Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en dos o
más horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las
mesas electorales:
Disfrutarán de permiso retribuido de dos horas.
c) Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en cuatro
o más horas y menos de seis con el horario de apertura de las
mesas electorales:
Disfrutarán de permiso retribuidos de tres horas.
d) Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en seis o
más horas con el horario de apertura de las mesas electorales:
Disfrutarán de permiso retribuido de cuatro horas.
Los trabajadores cuya prestación de trabajo deba realizarse
el día 14 de marzo de 2004 lejos de su domicilio habitual o en
otras condiciones de las que se derive la dificultad para ejercer
el derecho de sufragio dicho día, tendrán derecho a que se
sustituya el permiso anterior por un permiso de idéntica
naturaleza, destinado a formular personalmente la solicitud de
la certificación acreditativa de su inscripción en el Censo que
se contempla en el artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, así como para la
remisión del voto por correo.
La duración del permiso, se calculará en función de los
mismos criterios anteriormente señalados de acuerdo con los
horarios de apertura de las Oficinas de Correos.
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En todos los supuestos anteriores, cuando por tratarse de
trabajadores contratados a tiempo parcial realizasen éstos una
jornada inferior a la habitual en la actividad, la duración del
permiso antes reseñado se reducirá en proporción a la relación
entre la jornada de trabajo que desarrollan y la jornada habitual
de los trabajadores contratados a tiempo completo en la misma
empresa.
Corresponderá al empresario la distribución, en base a la
organización del trabajo, del periodo en que los trabajadores
dispongan del permiso para acudir a votar.
2. Permisos retribuidos para trabajadores que tengan la
condición de Presidentes o Vocales de mesas electorales,
Interventores y Apoderados (artículo 13.3. y 4 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril).
Los Presidentes, Vocales e Interventores tendrán derecho a
permiso retribuido durante toda la jornada laboral correspondiente al día de la votación, si no disfrutan en tal fecha del
descanso semanal, y de cinco horas en la jornada correspondiente al día inmediatamente posterior. Cuando se trate de
Apoderados, el permiso sólo corresponderá a la jornada correspondiente al día de la votación, si no disfrutan en tal fecha
del descanso semanal.
Si alguno de los trabajadores comprendidos en este apartado
hubiera de trabajar en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa, a petición
del interesado, deberá cambiarle el turno, a efectos de poder
descansar la noche anterior al día de la votación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.3 d) del
Estatuto de los Trabajadores, las reducciones de jornada
derivadas de los permisos previstos en el Real Decreto 605/
1999, de 16 de abril, y desarrollados en los anteriores apartados, no supondrán merma de la retribución que por todos los
conceptos vinieran obteniendo los trabajadores, sirviendo,
como justificación adecuada, la presentación de certificación
de voto, o en su caso, la acreditación de la mesa electoral
correspondiente.
Zaragoza, a 9 de febrero de 2004.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
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ORDEN de 16 de febrero de 2004, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, sobre concesión de permisos al personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón con motivo de las elecciones al Congreso
de los Diputados y al Senado, que se celebrarán el
domingo 14 de marzo de 2004.

$
Convocadas elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado, que tendrán lugar el próximo día 14 de marzo, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 100/2004, de
19 de enero, es preciso, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 13 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de
regulación complementaria de los procesos electorales, que
las Administraciones Públicas, respecto a su personal, adopten las medidas precisas para que los electores que presten sus
servicios el día de las elecciones puedan disponer, en su
horario laboral, de los correspondientes permisos retribuidos
en los siguientes supuestos: ejercicio del derecho de voto,
solicitar la certificación acreditativa de su inscripción en el
censo para emitir su voto por correspondencia, y ejercer como
Presidente o Vocal de las Mesas Electorales, interventores o
apoderados.
A la vista del contenido del texto normativo citado, y en
virtud de las competencias que me otorga el artículo 3.3 del
Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, por el que se distribu-
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yen competencias en materia de personal entre los diferentes
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, dispongo:
Artículo 1.—Las personas al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, que tengan la condición de electores, y presten sus servicios el día 14 de marzo de
2004, pueden disponer en su horario laboral de hasta cuatro
horas libres para el ejercicio del derecho del voto, que serán
retribuidas. El ejercicio del derecho al permiso citado se
ajustará a lo siguiente:
a) Personal cuyo horario de trabajo no coincida con el de
apertura de las mesas electorales o lo haga por un período
inferior a dos horas: no tendrán derecho a permiso retribuido.
b) Personal cuyo horario de trabajo coincida en dos o más
horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas
electorales: podrá disponer de un permiso retribuido de dos
horas.
c) Personal cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más
horas y menos de seis con el horario de apertura de las mesas
electorales: podrá disponer de un permiso retribuido de tres
horas.
d) Personal cuyo horario de trabajo coincida en seis o más
horas con el horario de apertura de las mesas electorales: podrá
disponer de un permiso retribuido de cuatro horas.
Cuando el trabajo se preste en jornada reducida, se efectuará
la correspondiente reducción proporcional del permiso.
Artículo 2.—Las personas que por estar realizando funciones lejos de su domicilio habitual o en otras condiciones de las
que se deriven dificultad para ejercer el derecho de sufragio el
día de las elecciones, podrán disponer en su horario laboral de
hasta cuatro horas libres para que puedan formular personalmente la solicitud de certificación acreditativa de su inscripción en el censo, que se formulará ante cualquier oficina del
Servicio de Correos, a los efectos de poder votar por correspondencia.
Artículo 3.—El personal al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón nombrado Presidente o
Vocal de las Mesas Electorales y los que acrediten su condición de interventores tienen derecho, durante el día de la
votación, a un permiso retribuido de jornada completa, si no
disfrutan en tal fecha del descanso semanal, y a una reducción
de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente
posterior.
El personal comprendido en el párrafo anterior, que disfrute
el día de la votación del descanso semanal, tiene derecho a una
reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día
inmediatamente posterior.
Artículo 4.—El personal que acredite su condición de apoderado tiene derecho a un permiso retribuido durante el día de
la votación, si no disfruta en tal fecha del descanso semanal.
Artículo 5.—Si alguna persona comprendida en los apartados tercero y cuarto de la presente Orden hubiere de prestar
servicios en el turno de noche en la fecha inmediatamente
anterior a la jornada electoral, la Administración, a petición
del interesado, deberá cambiarle el turno, a los efectos de
poder descansar la noche anterior al día de la votación.
Artículo 6.—Corresponde a los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos, a los Secretarios Generales de los
Organismos Autónomos y de las Delegaciones Territoriales,
y a los Directores de los Servicios Provinciales de los Departamentos, conceder los permisos a que se refiere la presente
Orden, de conformidad con las atribuciones establecidas en el
Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, por el que se distribuyen competencias en materia de personal entre los diferentes
órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Disposición final única.—La presente Orden entrará en
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vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de
Aragón».
Zaragoza a 16 de febrero de 2004.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

ORDEN de 25 de febrero de 2004, del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
por la que se publica el acuerdo adoptado por el
Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el
día 24 de febrero de 2004, por el que se aprueba el
Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel, PLATEA.

$
Adoptado por el Gobierno de Aragón el día 24 de febrero de
2004, Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel, PLATEA,
se procede a su publicación en Anexo a la presente Orden.
Zaragoza, a 25 de febrero de 2004.
El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes,
JAVIER VELASCO RODRIGUEZ

ANEXO
ACUERDO DE 24 DE FEBRERO DE 2004, DEL GOBIERNO DE ARAGON, POR EL QUE SE APRUEBA EL
PROYECTO SUPRAMUNICIPAL DE LA PLATAFORMA LOGISTICO-INDUSTRIAL DE TERUEL, PLATEA.
El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón encargó a la empresa pública
«Suelo y Vivienda de Aragón, S.LU», la gestión de cuantas
actuaciones fuesen precisas para la puesta en marcha y desarrollo del Proyecto Supramunicipal de iniciativa pública de la
Plataforma Logístico-Industrial de Teruel, PLATEA, por la
importancia estratégica e industrial que dicha zona tiene, así
como por su amplitud de superficie y las entidades implicadas
en este proyecto.
En ejecución de dicho encargo la empresa pública «Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U.» presentó en el citado Departamento, una memoria justificativa de la tramitación de un
Proyecto Supramunicipal para el desarrollo del área de actuación logístico-industrial denominada PLATEA en Teruel. De
esta memoria se dio traslado, por parte de la Dirección General
de Urbanismo, al Ayuntamiento de Teruel y al Consejo de
Ordenación del Territorio de Aragón, a los efectos de cumplir
con lo preceptuado en el artículo 77.2 de la precitada Ley 5/
1999, de 25 de marzo, Urbanística, respecto al trámite de
audiencia de los Ayuntamientos afectados y a la emisión de
informe preceptivo y vinculante del Consejo de Ordenación
del Territorio de Aragón.
El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, con
fechas de 13 de diciembre de 2002 y de 28 de octubre de 2003
emitió informes favorables respecto a la tramitación de este
proyecto como Proyecto Supramunicipal al amparo de lo
establecido en el Capítulo I, Título Tercero, de la Ley 5/1999,
de 25 de marzo, Urbanística. Asimismo mediante Ordenes de
fechas 13 de diciembre de 2002 y de 29 de octubre de 2003, del
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se
declaró la concurrencia de interés supramunicipal del Proyecto de la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel, PLATEA,
promovido por la empresa pública «Suelo y Vivienda de
Aragón, S.L.U».

