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I. Disposiciones generales
§

PRESIDENCIA
#

LEY 21/2002, de 16 de octubre, de autorización de
disposición de valores mobiliarios de las empresas
públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón
«Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.
A.», «Panticosa Turística, S. A.» y «Nieve de Teruel,
S. A.».

$
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad

Autónoma de Aragón, 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 el artículo 20.1 del
Estatuto de Autonomía.

PREAMBULO

Por Decreto 291/2001, de 6 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, se autoriza la creación de la empresa «Aramón,
Montañas de Aragón, S. A.», como empresa participada por la
Diputación General de Aragón y medio propio instrumental
para la realización de actuaciones en el ámbito del sector
turístico de la nieve en Aragón.

Esta sociedad se ha constituido en virtud de escritura públi-
ca, otorgada el 29 de mayo de 2002, ante el Notario, con
residencia en Zaragoza, D. Enrique Vililla Esteban, constitu-
yendo su objeto social la promoción y desarrollo del sector
turístico de la nieve en la Comunidad Autónoma de Aragón.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
291/2001, en el momento de la constitución de «Aramón,
Montañas de Aragón, S. A.», la Diputación General de Aragón
suscribió el 15% del capital social, el Instituto Aragonés de
Fomento, el 35%, y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, el 50%.

Estas entidades desean colaborar, coordinando sus recursos
y esfuerzos en un proyecto que permita obtener mejoras en la
explotación del dominio esquiable aragonés, contribuyendo
tanto a la potenciación del sector turístico de la nieve en
nuestra Comunidad Autónoma como al crecimiento sostenido
de sus zonas de influencia, mejorando la calidad de vida en los
entornos de montaña aragonesa, actuando, en todo caso, con
sujeción a los principios de calidad, seguridad y respeto al
medio ambiente.

Para la consecución de estos fines, los socios de «Aramón,
Montañas de Aragón, S. A.», consideran conveniente dispo-
ner, a título oneroso, a favor de la empresa de sus títulos de
participación en otras empresas vinculadas, igualmente, a la
explotación del sector turístico de la nieve en Aragón.

Conforme con lo anterior, el Gobierno de Aragón pretende
aportar al capital de «Aramón, Montañas de Aragón, S. A.», la
totalidad de las acciones de la Comunidad Autónoma, adscri-
tas al Departamento de Cultura y Turismo, en las empresas
«Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S. A.», «Nieve
de Teruel, S. A.», y «Panticosa Turística, S. A.».

Por su parte, el Instituto Aragonés de Fomento aportaría la
totalidad de sus acciones en «Fomento y Desarrollo del Valle
de Benasque, S. A.», y «Nieve de Teruel, S. A.».

Dado que el montante de los valores mobiliarios de la
Comunidad Autónoma en cada una de las empresas referidas
supera la cifra de 1.502.530 euros, según resulta del informe
sobre el valor teórico de las acciones, deducido del último
balance aprobado, y supone, asimismo, la disposición de la
totalidad de los títulos que poseen en una misma entidad, es
necesaria la autorización de las Cortes de Aragón, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59.3 y 60.5 del Texto

Refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2000, de
29 de junio.

Artículo 1.—Autorización para disponer.
1. Se autoriza al Consejero de Economía, Hacienda y

Empleo para que aporte a la empresa «Aramón Montañas de
Aragón, S. A.», la totalidad de las acciones de titularidad de la
Comunidad Autónoma, adscritas al Departamento de Cultura
y Turismo, en las empresas «Fomento y Desarrollo del Valle
de Benasque, S. A.», «Nieve de Teruel, S. A.», y Panticosa
Turística, S. A.».

2. Se autoriza al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
para que aporte a la empresa «Aramón Montañas de Aragón, S.
A.», la totalidad de las acciones, pertenecientes al Instituto
Aragonés de Fomento, en las empresas «Fomento y Desarrollo
del Valle de Benasque, S. A.», y «Nieve de Teruel, S. A.».

Artículo 2.—Forma de la disposición.
Las disposiciones en favor de «Aramón Montañas de Ara-

gón, S. A.», autorizadas en el artículo anterior, se realizarán a
título oneroso, de conformidad con lo dispuesto en la norma-
tiva mercantil reguladora de las aportaciones no dinerarias a
sociedades anónimas, de tal modo que la Comunidad Autóno-
ma de Aragón recibirá, en acciones de «Aramón Montañas de
Aragón, S. A.», una cantidad que, como mínimo, será el
equivalente al valor teórico de las acciones que aporta de las
sociedades «Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.
A.», «Nieve de Teruel, S. A.», y «Panticosa Turística, S. A.»,
según resulte del balance aprobado de las tres empresas, a
fecha 30 de septiembre de 2002.

Disposición final única.—Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitu-

ción y los correspondientes del Estatuto de Autonomía
Zaragoza, 16 de octubre de 2002.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

#
LEY 22/2002, de 16 de octubre, de modificación de
la denominación del «Consejo Aragonés de la
Tercera Edad» por la de «Consejo Aragonés de las
Personas Mayores» en la Ley 3/1990, de 4 de abril,
del Consejo Aragonés de la Tercera Edad.

$
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad

Autónoma de Aragón, 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 el artículo 20.1 del
Estatuto de Autonomía.

PREAMBULO

Corresponde a los poderes públicos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, de acuerdo con la Constitución Española y
el Estatuto de Autonomía de Aragón, promover la participa-
ción plural y democrática de todos los aragoneses en la vida
política, económica, cultural y social, cualquiera que sea su
edad y situación.

Con base en dicha competencia, las Cortes de Aragón
aprobaron la Ley 3/1990, de 4 de abril, por la que se crea y
regula el Consejo Aragonés de la Tercera Edad, con funciones
de relación, asesoramiento y propuesta ante los poderes públi-
cos y con una composición plenamente abierta y plural que
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