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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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permite recoger en su seno la totalidad de las asociaciones y
entidades significativas de base democrática y sin fin de lucro
existentes en Aragón.

El Consejo Aragonés de la Tercera Edad ha tenido durante
estos años una gran relevancia en la participación de las perso-
nas mayores en Aragón en todos los ámbitos sociales, culturales
y, en general, de la vida política de la Comunidad Autónoma. No
obstante, el tiempo transcurrido desde la promulgación de la
Ley 3/1990 y la realidad social y demográfica actual, hace
preciso que se produzca un cambio de denominación en el
Consejo más acorde con la terminología actual y, sobre todo,
con la necesidad de no asociar la actividad de dicho Consejo con
el concepto de personas «jubiladas», «viejas» o simplemente
apartadas de la actividad profesional y social.

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que la
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de
Aragón aprobó por unanimidad instar al Gobierno de Aragón
a presentar un proyecto de modificación de la Ley 3/1990, se
procede mediante la presente Ley a dar cumplimiento a lo
solicitado, estimando que responde al sentimiento generaliza-
do de la población aragonesa.

Artículo único.—Las referencias a «Tercera Edad» existen-
tes en el título y el texto de la Ley 3/1990, de 4 de abril, del
Consejo Aragonés de la Tercera Edad, quedan sustituidas por
«Personas Mayores». De la misma forma, deberá sustituirse
dicha expresión en cualquier normativa existente de desarro-
llo del Consejo.

Disposición final única.—Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al 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

§
DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO

#
ORDEN de 10 de septiembre de 2002, de los Depar-
tamentos de Presidencia y Relaciones Institucio-
nales y de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales.

$
La Secretaría General Técnica del Departamento de Presi-

dencia y Relaciones Institucionales ha solicitado la modifica-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo de sus unidades
administrativas.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los
expedientes de modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:

Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Pues-
tos de Trabajo de personal funcionario del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, en los siguientes
términos:

—Puesto nº R.P.T. 16111, Asesor Técnico, adscrito a la
Dirección General de Interior se modifica la Forma de Provi-
sión a «CO» y las Características a «Funciones propias del
puesto en materia de coordinación sanitaria en el área de
protección civil y experiencia en gestión y programación
sanitaria

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Zaragoza, 10 de septiembre de 2002.

El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,

JOSE ANGEL BIEL RIVERA

El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,

EDUARDO BANDRES MOLINE
#

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y DESARROLLO

#
CORRECCION de errores del Decreto 229/2002,
de 17 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por
el que se crea la empresa pública «Parque Tecno-
lógico Walqa, S. A.».

$
Advertido error en el artículo 2 Decreto de referencia,

publicado en el «Boletín Oficial de Aragón» nº 118, de fecha
4 de octubre de 2002, así como en el Título y en los artículos
1 y 2 de los Estatutos de la Sociedad que se publican como
Anexo, se procede a su corrección como sigue:

Donde dice: «Sociedad Gestora del Parque Tecnológico
Walqa, S. A.».

Debe decir: Empresa pública «Parque Tecnológico Walqa,
S. A.».

@

II. Autoridades y personal
     b) Oposiciones y concursos

§
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

#
RESOLUCION de 8 de octubre de 2002, de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hace públi-
ca la lista provisional de admitidos y excluidos con
sus causas, en relación con las pruebas selectivas
para el ingreso, por el procedimiento de oposición
libre, en la Escala de Ayudantes de Archivos y
Bibliotecas, convocadas mediante resolución de 30
de julio de 2002, publicada en el BOE nº 200, de 21
de agosto y se anuncia el lugar, fecha y hora para
la realización del primer ejercicio.

$
De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la

resolución de 30 de julio de 2002, de la Universidad de Zarago-
za, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, por
el procedimiento de oposición libre, en la Escala de Ayudantes
de Archivos y Bibliotecas, este Rectorado ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas.

Segundo.—Publicar la relación provisional de aspirantes
excluidos, que aparece como Anexo a esta resolución, en la
que consta el nombre y apellidos, el documento nacional de
identidad, así como las causas de no admisión.

La lista de admitidos y excluidos se expondrá, una vez
publicada la resolución en el «Boletín Oficial de Aragón», en
los tablones de anuncios de la Universidad de Zaragoza sitos
en Zaragoza en la planta baja del Edificio Interfacultades (C/
Pedro Cerbuna, 12) y en los Vicerrectorados de Huesca (C/
Ronda Misericordia, 1) y de Teruel (Ciudad Escolar, s.n.). y en
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