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I. Disposiciones generales
§

PRESIDENCIA
#

LEY 1/2004, de 18 de febrero, de régimen transito-
rio de la ordenación, gestión y autorización de usos
del suelo en centros de esquí y montaña.

$
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

La Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón,
estableció, en el apartado quinto de su artículo 51, que «los
centros de esquí y montaña tendrán el carácter de proyectos
supramunicipales». El impacto de tal previsión sobre los
procedimientos de ordenación, gestión y autorización de usos
en dichas instalaciones, atendidas las disposiciones de la Ley
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, resulta extraordinaria-
mente relevante. Además, la falta de adaptación de tales
instrumentos de ordenación a las específicas necesidades de
los centros de esquí y montaña, agravada por la inexistencia en
la Ley 6/2003 de un régimen transitorio que contemple la
situación de las instalaciones existentes a la entrada en vigor
de la Ley 6/2003, provoca notables problemas tanto desde la
perspectiva del ámbito y contenido posible de los proyectos
supramunicipales de centros de esquí y montaña como sobre
su coordinación con el planeamiento urbanístico municipal o
incluso su necesidad misma en relación con la ordenación,
conservación, ampliación o mejora de las instalaciones exis-
tentes.

Por todo ello, como un elemento más del compromiso del
Gobierno de Aragón con el desarrollo del turismo de nieve y
montaña, concretado especialmente en el diseño y ejecución
de actuaciones de modernización, mejora y expansión de los
centros de esquí y montaña con criterios de sostenibilidad
ambiental, resulta indispensable establecer un régimen transi-
torio que contemple la específica situación de las estaciones de
esquí y centros de esquí y montaña existentes, evitando que la
aplicación inmediata de lo establecido en el apartado quinto
del artículo 51 de la Ley 6/2003 genere una indeseable
inseguridad jurídica en el desarrollo del sector de la nieve. Tal
es el objeto de esta Ley, que se limita a establecer dicho
régimen transitorio dando continuidad, respecto de centros de
esquí y montaña existentes, a la normativa anterior a la Ley 6/
2003.

De este modo, quedan resueltos los problemas de coordina-
ción entre la Ley 6/2003 y la Ley 5/1999, sentando las bases
para que la tramitación en las Comisiones Provinciales y el
Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón de las actua-
ciones que se están desarrollando y han de desarrollarse en los
centros de esquí y montaña aragoneses tengan la necesaria
seguridad jurídica.

Artículo único.
1. Los procedimientos de planeamiento, gestión y control de

los actos de edificación y usos del suelo que se realicen en el
ámbito y en relación con las instalaciones de las estaciones de
esquí o centros de esquí y montaña existentes a la entrada en
vigor de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de
Aragón, independientemente de que supongan ordenación,
conservación, ampliación o mejora de dichas instalaciones, se
tramitarán y resolverán conforme a la normativa que les fuese
aplicable con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

En el plazo máximo de cinco años, prorrogable mediante
acuerdo del Gobierno de Aragón por otros cinco, los titulares
de dichas estaciones de esquí o centros de esquí y montaña
presentarán al Departamento competente en materia de turis-
mo la documentación integrante del proyecto supramunicipal
para su tramitación conforme a lo establecido en la Ley 5/
1999, de 25 de marzo, Urbanística, previa declaración del
interés supramunicipal con arreglo a lo establecido en la
misma.

2. Los procedimientos de planeamiento, gestión y control de
los actos de edificación y usos del suelo que se realicen en el
ámbito y en relación con las instalaciones de los centros de
esquí y montaña autorizados por el Gobierno de Aragón tras
la entrada en vigor de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del
Turismo de Aragón, se regirán por lo establecido en dicha Ley
y en la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, previa
declaración de su interés supramunicipal.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior

rango se opongan a lo establecido en esta Ley.
Disposición final primera.—Desarrollo reglamentario.
Queda autorizado el Gobierno de Aragón para dictar las

disposiciones exigidas para el desarrollo de esta Ley.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publica-

ción 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 de
Aragón.

Zaragoza, 18 de febrero de 2004.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

@

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

§
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

#
RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se publica la lista definitiva del personal labo-
ral de la Diputación General de Aragón susceptible
de participar en el proceso de funcionarización.

$
Por Resolución de 29 de septiembre de 2003, de la Dirección

General de la Función Pública se publicó la lista provisional
del personal laboral de la Diputación General de Aragón
susceptible de participar en el proceso de funcionarización,
incluyéndose, tal como prevé el Decreto 163/1998, de 15 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, al personal laboral con
contrato de carácter indefinido que, a 1 de enero de 1997, se
encontrara prestando servicios en puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios, así como aquel personal que con las
mismas condiciones, hubiera pasado, con posterioridad al 28
de febrero de 1986, a situación distinta de la de servicio activo.

Posteriormente la Ley  26/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Tributarias y Administrativas en su artículo 30.8,
añade un nuevo párrafo a la Disposición Transitoria Quinta de
la Ley  de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/
1991, de 19 de febrero, en el que se establece que podrán
acceder a la condición de funcionarios por el procedimiento
previsto los trabajadores pertenecientes a categorías profesio-
nales declaradas a funcionarizar, siempre que ocupen puestos
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