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I. Disposiciones generales
§

PRESIDENCIA
#

LEY 13/1998, de 22 de diciembre, sobre concesión de
crédito extraordinario y suplementos de crédito por
importe de 1.217.714.053 pesetas para hacer frente a
gastos extraordinarios inaplazables en materia de
ayudas de emergencia de carácter humanitario, eje-
cución de sentencias, sanidad animal y menores.

$
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 Diputación General de Aragón tiene necesidad de afron-
tar la realización de gastos que, por su naturaleza extraordina-
ria, no tuvieron cobertura en la Ley de Presupuestos para el
ejercicio ni es posible dotarla mediante las modificaciones
presupuestarias previstas en la Ley 4/1986, de 4 de junio, de
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En concreto, el Gobierno adoptó el Acuerdo de contribuir
económicamente para paliar los daños ocasionados por el
huracán en los países centroamericanos, aprobando la entrega
de una ayuda humanitaria de emergencia de 100.000.000 de
pesetas, que gestionarán las organizaciones no gubernamenta-
les aragonesas que trabajan en la región afectada.

Por otra parte, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 24 de
diciembre de 1997, desestimó el recurso de casación inter-
puesto por la Diputación General de Aragón contra la Senten-
cia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón núm. 91/1992, en la
que se condenaba a la Diputación General de Aragón a
indemnizar a la actora en 158.696.335 pesetas más los corres-
pondientes intereses en concepto de daños y perjuicios deriva-
dos de las obras contratadas relativas a la rehabilitación del
antiguo Hogar Pignatelli.

Sabido es, igualmente, que en el presente ejercicio se
declaró la existencia de focos de peste porcina clásica en
nuestro territorio, declaración que motivó que se pusieran en
marcha las medidas previstas en la legislación nacional y
comunitaria para su erradicación.

Para hacer frente a los gastos propios, así como a la partici-
pación financiera imputable a la Diputación General de Ara-
gón de los gastos de indemnizaciones por sacrificio e interven-
ción de mercados, el Gobierno, en sus reuniones de 31 de
marzo y 23 de junio de 1998, concedió al Departamento de
Agricultura y Medio Ambiente un anticipo de Tesorería, al
amparo del artículo 88.1.c) de la Ley de Hacienda, por importe
de 2.000.000.000 de pesetas que se preveía cancelar mediante
los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que
ahora se conceden, una vez erradicada la enfermedad y cono-
cida la cuantía exacta de los pagos realizados. El importe de los
créditos extraordinarios asciende a 285.000.000 de pesetas en
concepto de gastos que ha debido realizar directamente la
Administración en la campaña (compras, equipos sanitarios,
personal, gastos de sacrificio, etc.), 235.000.000 de pesetas en
concepto de indemnización por sacrificio obligatorio (25%
imputable a la Comunidad Autónoma de Aragón) y
202.000.000 de pesetas en concepto de devolución al FEGA
por importes anticipados a la Comunidad Autónoma en actua-
ciones de intervención y gastos de sacrificio y transformación,
satisfechos por dicho organismo a los interesados.

Por su parte, en los primeros momentos de la declaración del
foco de peste porcina clásica, el Departamento de Agricultura
y Medio Ambiente precisó ordenar gastos de emergencia
utilizando a estos efectos 70.000.000 de pesetas del crédito
previsto para campañas de sanidad animal. Por esta razón se
concede el suplemento de crédito por ese importe en la
aplicación presupuestaria 14.03.712.1.627, en el Proyecto
199827121001, sanidad animal y campañas ganaderas, a
efectos de reponer la cantidad dispuesta que resulta necesaria
para liquidar obligaciones contraídas con los equipos que han
realizado la campaña de saneamiento en ovino-caprino.

Finalmente, en el área de la acción social se han detectado
insuficiencias por importe de 90.000.000 de pesetas para
atender los compromisos con proveedores de centros de
menores, motivo que justifica el suplemento concedido.

Por la presente Ley se concede la autorización financiera
que permita dotar los créditos necesarios por importe de
1.217.714.053 pesetas para atender las finalidades señaladas.

Artículo 1.—Créditos extraordinarios.
Se conceden los siguientes créditos extraordinarios:
1. Crédito extraordinario por importe de 100.000.000 de

pesetas. Se dota en la aplicación 12.03.615.2.489.01. Se
autoriza la apertura de una línea de subvención que se deno-
minará: «Ayuda humanitaria de emergencia».

El crédito extraordinario se financiará con baja en los
créditos del vigente presupuesto, según desglose por aplica-
ciones presupuestarias que se detallan en el anexo de la
presente Ley.

2. Crédito extraordinario por importe de 235.714.053 pese-
tas. Se dota en la aplicación 20.02.612.9.226.03, «Jurídico-
Contenciosos». Su destino es ejecutar la Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón de 3 de octubre de 1992,
mediante el pago de la indemnización e intereses a la parte
actora.

El crédito extraordinario se financiará con baja en los
créditos del vigente presupuesto, según desglose por aplica-
ciones presupuestarias que se detallan en el anexo de la
presente Ley.

3. Crédito extraordinario por importe de 285.000.000 de
pesetas. Se dota en la aplicación 14.03.712.1.697. Se autoriza
la apertura de un proyecto de inversión que se denominará
«Erradicación peste porcina clásica».

El crédito extraordinario se financiará con baja en los
créditos del vigente presupuesto, según desglose por aplica-
ciones presupuestarias que se detallan en el anexo de la
presente Ley.

4. Crédito extraordinario por importe de 131.238.504 pese-
tas. Se dota en la aplicación 14.03.712.1.779.60. Se autoriza la
apertura de una línea de subvención que se denominará
«Indemnizaciones por sacrificio obligatorio. 25% DGA». El
crédito se destinará a cancelar los importes anticipados por la
Tesorería a los perceptores de indemnizaciones por sacrificio.

El crédito extraordinario se financiará con baja en los
créditos del vigente presupuesto, según desglose por aplica-
ciones presupuestarias que se detallan en el anexo de la
presente Ley.

5. Crédito extraordinario por importe de 103.761.496 pese-
tas. Se dota en la aplicación 14.03.712.1.772.60. Se autoriza la
apertura de una línea de subvención que se denominará
«Indemnizaciones por sacrificio obligatorio. 25% DGA». El
crédito se destinará a cancelar los importes anticipados por la
Tesorería a los perceptores de indemnizaciones por sacrificio.

El crédito extraordinario se financiará con baja en los
créditos del vigente presupuesto, según desglose por aplica-
ciones presupuestarias que se detallan en el anexo de la
presente Ley.

6. Crédito extraordinario por importe de 202.000.000 de
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pesetas. Se dota en la aplicación 14.03.712.1.419.00. Se
autoriza la apertura de una línea de subvención que se deno-
minará «Pagos al FEGA por intervención de mercados y
gastos de sacrificio y transformación».

El crédito se destinará a transferencias al organismo FEGA
en concepto de pago por los importes anticipados a los
productores, que corresponden a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

El crédito extraordinario se financiará con baja en los
créditos del vigente presupuesto, según desglose por aplica-
ciones presupuestarias que se detallan en el anexo de la
presente Ley.

Artículo 2.—Suplementos de crédito.
Se conceden los siguientes suplementos de crédito:
1. Suplemento de crédito por importe de 70.000.000 de

pesetas. Se dota en la aplicación 14.03.712.1.627, proyecto de
inversión 199827121001, «Sanidad animal y campañas gana-
deras».

El suplemento se dota con la finalidad de reponer el crédito
de campañas consumido en erradicación de la peste porcina
clásica.

El suplemento se destinará a gastos ordinarios de las campa-
ñas de saneamiento ganadero.

El suplemento de crédito se financiará con baja en los
créditos del vigente presupuesto, según desglose por aplica-
ciones presupuestarias que se detallan en el anexo de la
presente Ley.

2. Suplemento de crédito por importe de 90.000.000 de
pesetas. Se dota en la aplicación 16.03.313.1.226.09.

El suplemento de crédito se destinará a atender obligaciones
ya devengadas por suministros en centros de menores.

 El suplemento de crédito se financiará con baja en los
créditos del vigente presupuesto, según desglose por aplica-
ciones presupuestarias que se detallan en el anexo de la
presente Ley.

Artículo 3.—Modificación del presupuesto del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.

El organismo autónomo Instituto Aragonés de Servicios
Sociales modificará, mediante expediente de baja por anula-
ción, su presupuesto, en la medida que le afecten las bajas de
créditos aprobadas mediante la presente Ley para financiar los
créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Habilitación para desarrollo y ejecución.
Se autoriza al Gobierno de Aragón para dictar las disposi-

ciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley.
Se autoriza al Departamento de Economía, Hacienda y

Fomento para adoptar las medidas precisas para la ejecución
de esta Ley.

Segunda.—Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

ANEXO de desglose por aplicaciones presupuestarias
e importes de créditos que son objeto de baja para financiar

créditos extraordinarios y suplementos de crédito
por importe de 1.217.714.053 pesetas

Crédito extraordinario: 100.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 12.03.615.2.489.01, «Ayuda

humanitaria de emergencia».

Se financia con baja en las siguientes aplicaciones presu-
puestarias:

Aplicación presupuestaria Importe
02. 01. 112.1. 226. 01 15.000.000
02. 01. 112.1. 226. 05 5.000.000
20. 02. 612.9. 419 80.000.000
TOTAL 100.000.000

Crédito extraordinario: 235.714.053 ptas.
Aplicación presupuestaria: 20.02.612.9.226.03, «Gastos

jurídico-contenciosos».

Se financia con baja en las siguientes aplicaciones presu-
puestarias:

Aplicación presupuestaria Importe
20. 02. 612.9. 170 51.714.053
20. 02. 612.9. 172 100.000.000
20. 02. 612.9. 171 20.000.000
20. 02. 612.9. 225. 00 25.000.000
20. 02. 612.9. 226. 02 20.000.000
20. 02. 612.9. 226. 09 15.000.000
20. 02. 612.9. 419 4.000.000
TOTAL 235.714.053

Crédito extraordinario: 285.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 14.03.712.1.697, «Erradicación

peste porcina clásica».

Se financia con baja en las siguientes aplicaciones presu-
puestarias:

Aplicación presupuestaria Importe
12. 03. 615.2. 779. 01 30.000.000
12. 04. 631.2. 120. 00 38.000.000
12. 04. 631.2. 120. 05 6.500.000
12. 04. 631.2. 121. 00 18.000.000
12. 04. 631.2. 121. 01 21.000.000
14. 01. 712.2. 120. 00 40.000.000
14. 01. 712.2. 120. 01 10.000.000
14. 01. 712.2. 121. 00 9.000.000
14. 01. 712.2. 121. 01 7.500.000
20. 02. 612.9. 171 105.000.000
TOTAL 285.000.000

Crédito extraordinario: 131.238.504 ptas.
Aplicación presupuestaria: 14.03.712.1.779.60, «Indemni-

zación por sacrificio obligatorio».

Se financia con baja en las siguientes aplicaciones presu-
puestarias:

Aplicación presupuestaria Importe
14. 05. 531.1. 779. 01 77.350.543
14. 05. 531.1. 779. 06 48.887.961
20. 02. 612.9. 171 5.000.000
TOTAL 131.238.504

Crédito extraordinario: 103.761.496 ptas.
Aplicación presupuestaria: 14.03.712.1.772.60, «Indemni-

zaciones por sacrificio obligatorio».

Se financia con baja en las siguientes aplicaciones presu-
puestarias:

Aplicación presupuestaria Importe
14. 05. 531.1. 772. 57 103.761.496
TOTAL 103.761.496



BOA  Número 149 28 de diciembre de 1998 6069

Crédito extraordinario: 202.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 14.03.712.1.419.00, «Pagos al

FEGA por intervención de mercados y gastos de sacrificio y
transformación».

Se financia con baja en las siguientes aplicaciones presu-
puestarias:

Aplicación presupuestaria Importe
11. 05. 126.4. 120. 00 6.500.000
11. 05. 126.4. 120. 05 3.500.000
11. 05. 126.4. 121. 00 5.000.000
11. 05. 126.4. 121. 01 5.000.000
13. 20. 431.1. 120. 00 15.000.000
13. 20. 431.1. 120. 05 4.500.000
13. 20. 431.1. 121. 00 7.500.000
13. 20. 431.1. 121. 01 12.000.000
14. 02. 533.1. 120. 00 61.000.000
14. 02. 533.1. 120. 05 26.000.000
14. 02. 533.1. 121. 00 25.000.000
14. 02. 533.1. 121. 01 31.000.000

TOTAL 202.000.000

Suplemento de crédito: 70.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 14.03.712.1.627, Proyecto de

inversión 199827121001, «Sanidad animal y campañas gana-
deras».

Se financia con baja en las siguientes aplicaciones presu-
puestarias:

Aplicación presupuestaria Importe
14. 06. 442.2. 772. 50 22.800.000
14. 06. 442.2. 762. 50 10.000.000
14. 05. 531.1. 772. 53 10.794.124
14. 05. 531.1. 772. 57 26.405.876

TOTAL 70.000.000

Suplemento de crédito: 90.000.000 de ptas.
Aplicación presupuestaria: 16.03.313.1.226.09, «Gastos

diversos: otros (menores)».

Se financia con baja en las siguientes aplicaciones presu-
puestarias:

Aplicación presupuestaria Importe
16. 03. 313.1. 419. 00 48.000.000
16. 03. 313.1. 120. 00 7.096.292
16. 03. 313.1. 120. 05 4.000.000
16. 03. 313.1. 121. 00 3.149.904
16. 03. 313.1. 121. 05 2.762.844
16. 01. 411.1 120. 00 11.000.000
16. 01. 411.1. 120. 05 4.000.000
16. 01. 411.1. 121. 00 5.000.000
16. 01. 411.1. 121. 01 4.990.960

TOTAL 90.000.000

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitu-
ción y los correspondientes del Estatuo de Autonomía de
Aragón.

Zaragoza, 22 de diciembre de 1998

El Presidente de la Diputación General
de Aragón,

SANTIAGO LANZUELA MARINA
@

II. Autoridades y personal
     b) Oposiciones y concursos

 §
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

#
RESOLUCION de 17 de diciembre de 1998, de la
Dirección General de Recursos Humanos por la
que se aprueban las relaciones definitivas de can-
didatos admitidos y excluidos a las plazas de En-
cargado (Clave 04) convocadas por Resolución de
22 de julio de 1998, y se señala lugar y fecha para
la celebración del primer ejercicio.

$
De conformidad con lo establecido en la base 3.5 de la

Resolución de 22 de julio de 1998, de esta Dirección General
por la que se convoca concurso-oposición selectivo para
cubrir los puestos de trabajo de la Oferta de Empleo Público
de la Diputación General de Aragón de 1996 en régimen de
contrato laboral con carácter indefinido, he resuelto:

Primero: Aprobar la relación definitiva de candidatos admi-
tidos a las pruebas selectivas para las plazas de Encargado
(Clave 04), así como la relación de candidatos excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.

Segundo: Hacer públicas las relaciones, que se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la Diputación General de
Aragón: en Zaragoza, Edificio Pignatelli (paseo María Agus-
tín, 36) y Edificio Maristas (plaza San Pedro Nolasco, 7), en
Huesca (plaza de Cervantes 1) y en Teruel (calle General
Pizarro 1).

Tercero: Convocar a los opositores, en llamamiento único,
para la realización del primer ejercicio, que tendrá lugar el día
23 de enero de 1999, a las 12,00 horas, en el Edificio Pignatelli,
paseo María Agustín, 36, de Zaragoza, con arreglo a la si-
guiente distribución:

Salón de Actos: desde Abadía Maza, Cesar hasta Muñoz
Sancho, Alfredo.

Aula 3 del Instituto Aragonés de la Administración Pública:
desde Naval Santamaría, Joaquín hasta Villanueva Marco,
Carlos.

Los opositores deberán presentar documento nacional de
identidad, pasaporte o carné de conducir, como requisito
imprescindible para acceder a la realización del ejercicio, y, en
el supuesto de renovación del D.N.I., el resguardo de la
solicitud, acompañado del caducado, o, en su defecto, el
mencionado resguardo con otro carné con foto.

Asimismo, deberán ir provistos de bolígrafo de color negro
o azul que no sea de punta fina.

Cuarto: Establecer, de conformidad con el artículo 84.3 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, un
plazo de 15 días naturales para solicitar la revisión los ejerci-
cios realizados, tanto el que ahora se convoca como los
sucesivos, a contar desde que el aspirante tenga conocimiento
del resultado obtenido. Transcurrido este plazo no se admiti-
rán peticiones de revisión de examen.

Quinto: Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, en el
plazo de un mes, a contar desde el día de su publicación.

Zaragoza, 17 de diciembre de 1998.

El Director General de Recursos Humanos,
ADRIAN MARTINEZ CABRERA

#

5026


