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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.2. PROPOSICIONES DE LEY
1.2.2. EN TRAMITACIÓN

Proposición de Ley de modificación de 
la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de 
reestructuración del sector público em-
presarial de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha calificado la Proposición de Ley 
de modificación de la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de 
reestructuración del sector público empresarial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón, y ha ordenado su 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón y su remisión a la Diputación General a los efectos 
establecidos en el artículo 139.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Portavoz del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 137 y siguientes 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la 
siguiente Proposición de Ley de modificación de la Ley 
2/2008, de 14 de mayo, de reestructuración del sec-
tor público empresarial de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, solicitando su tramitación ante las Cortes 
de Aragón.

Proposición de ley de modificación
de la Ley 2/2008, de 14 de mayo,
de reestructuración del sector público
empresarial de la Comunidad
Autónoma de Aragón

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La Ley 2/2008, de 14 de mayo, de reestructura-
ción del sector público empresarial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, modificada por Ley 7/2008, 
tramitada por procedimiento de lectura única en sesión 
plenaria de 18 de diciembre de 2008, establece y 
regula de manera insuficiente la representación parla-
mentaria en los órganos de las sociedades y empresas 
públicas y en aquellas otras en las que participa en el 
accionariado el Gobierno de Aragón. En los debates 
que se produjeron con motivo de la aprobación de am-
bos textos legislativos, se planteó la posibilidad de que 
todos los grupos parlamentarios tuvieran la oportuni-
dad de estar representados. Sin embargo, esta alterna-
tiva, finalmente, no se plasmó en la norma aprobada.

 Este tema no se resolvió para las empresas públicas 
ni para las participadas, y ello aun cuando las Cortes 
de Aragón, en sesión plenaria celebrada los días 22 y 
23 de mayo de 2008, aprobaron por unanimidad una 
proposición no de Ley, la número 74/08, mediante 
la cual la Cámara instaba al Gobierno a extender, a 
través de las correspondientes medidas legislativas, los 
supuestos de designación de representantes de la opo-
sición parlamentaria al resto de empresas públicas y 
privadas en las que la participación de la comunidad 
fuera minoritaria.
 Durante el debate de aprobación de la Ley 4/2012, 
de 26 de abril, de medidas urgentes de racionaliza-
ción del sector público empresarial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón presentó una enmienda en 
el mismo sentido, buscando la representación de los 
grupos de la oposición atendiendo a su importancia. 
 En estos momentos, en los que se aboga por la 
transparencia y por la participación, se hace necesario 
modificar la norma para que la totalidad de los gru-
pos con representación parlamentaria en las Cortes de 
Aragón puedan participar en los órganos de decisión 
del sector público empresarial, así como en los de las 
empresas participadas por la Diputación General de 
Aragón.
 Por todo ello se formula la siguiente

PROPOSICIÓN DE LEY

 Artículo único.— Se modifica la Disposición Adi-
cional Segunda de la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de 
Reestructuración del Sector Público Empresarial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que queda redac-
tada como sigue:

 Disposición Adicional Segunda.— Designación 
de representantes de las Cortes de Aragón en las 
empresas del sector público de la Comunidad Autó-
noma de Aragón y participadas.
 1. Cuando la Corporación Empresarial Pública 
de Aragón disponga de la facultad de designar a 
tres o más miembros en el órgano de administra-
ción de una empresa de la Comunidad Autónoma, 
un tercio de la representación será propuesta por 
las Cortes de Aragón a instancia de cada uno de 
los grupos parlamentarios de la oposición, rotando 
de mayor a menor durante el período que dure la 
legislatura en proporción a su representación.
 2. Cuando la Corporación Empresarial Pública 
de Aragón disponga de la facultad de designar a 
tres o más miembros en el órgano de administra-
ción de una empresa pública en la que participe 
minoritariamente, un tercio de la representación 
será propuesta por las Cortes de Aragón a instan-
cia de cada uno de los grupos parlamentarios de 
la oposición, rotando de mayor a menor durante el 
período que dure la legislatura en proporción a su 
representación.
 3. En las empresas privadas participadas en 
más de un tercio de su capital social por la Cor-
poración Empresarial Pública de Aragón, siempre 
que no exista otro socio con una participación su-
perior, y corresponda a la Corporación la facultad 
de designar a tres o más miembros en los corres-
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pondientes órganos de administración, un tercio de 
la representación será propuesta por las Cortes de 
Aragón a instancia de cada uno de los grupos par-
lamentarios de la oposición, rotando de mayor a 
menor durante el período que dure la legislatura en 
proporción a su representación.»

 Disposición final única.— Entrada en vigor.
 La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

 En Zaragoza, a 26 de diciembre de 2013.

La Portavoz
PATRICIA LUQUIN CABELLO

1.4. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
ESPECIALES
1.4.6. DELEGACIONES LEGISLATIVAS
1.4.6.1. COMUNICACIÓN DEL USO DE LA 
DELEGACIÓN LEGISLATIVA

Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Patrimonio de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 155 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón del 
Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Decreto Legislativo 4/2013,
de 17 de diciembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley
del Patrimonio de Aragón

 Con la aprobación de la Ley 5/2011, de 10 de 
marzo, del Patrimonio de Aragón se dio cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 113 del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, que determina que la Comunidad 
Autónoma de Aragón tendrá su propio patrimonio, 
integrado por todos los bienes y derechos de los que 
sea titular, y que una Ley de Cortes de Aragón regu-
lará el régimen jurídico del patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma, así como su administración, con-
servación y defensa. Esta regulación sustituyó a la 
establecida por la Ley 5/1987, de 2 de abril, de 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

cuyo texto refundido fue aprobado mediante Decreto 
Legislativo 2/2000, de 29 de junio, que había sido 
objeto de modificación parcial por la Ley 26/2003, 
de 30 de diciembre, de medidas tributarias y admi-
nistrativas.
 Posteriormente, primero mediante el Decreto-
Ley 1/2011, de 29 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, de medidas urgentes de racionalización del 
Sector Público Empresarial y luego a través de la Ley 
4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de ra-
cionalización del sector público empresarial, se mo-
dificaron dos preceptos de la Ley 5/2011, de 10 de 
marzo, del Patrimonio de Aragón, para adecuar lo dis-
puesto en la misma a la normativa aplicable al sector 
público empresarial de Aragón.
 Y, finalmente, la Ley 2/2012, de 23 de febrero, 
modificó la Ley 5/2011, de 10 de marzo, en lo re-
lativo a la regulación del patrimonio empresarial con 
la finalidad de conciliar el riguroso control del sector 
público con la flexibilidad suficiente para permitir al 
Gobierno de Aragón determinar, en virtud de su pro-
pia estructura organizativa, las competencias que en 
este ámbito deben ejercer los diferentes departamentos 
en los que se organiza la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Dicha modificación afectó 
a dos preceptos de su articulado y a una disposición 
adicional.
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón y en el artículo 41 
de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente 
y del Gobierno de Aragón, la Ley 10/2012, de 27 
de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón autorizó al 
Gobierno de Aragón para que, en el plazo máximo 
de un año desde la entrada en vigor de dicha Ley, y a 
propuesta del Consejero competente por razón de la 
materia, apruebe el Decreto Legislativo por el que se 
refunda la Ley 5/2011, de 10 de marzo, y las normas 
legales que la modifican, comprendiendo esta facultad 
de refundición su sistematización, regularización, renu-
meración, aclaración y armonización.
 A la vista de que la letra p) del artículo 1 del De-
creto 320/2011, de 27 de septiembre de 2011, por 
el que se establece la estructura orgánica del Depar-
tamento de Hacienda y Administración Pública atri-
buye expresamente a este Departamento «el ejercicio 
de las competencias y funciones sobre patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con 
la legislación vigente», la competencia en materia de 
patrimonio se atribuye al Consejero de Hacienda y 
Administración Pública quien debe acometer, por con-
siguiente, las tareas de refundición.
 En su virtud, a propuesta del Consejero de Ha-
cienda y Administración Pública, visto el informe de la 
Dirección General de Servicios Jurídicos, de acuerdo 
con el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, 
y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su 
reunión de 17 de diciembre de 2013,

DISPONGO

 Artículo único.— Aprobación del Texto Refun-
dido de la Ley del Patrimonio de Aragón.
 Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patri-
monio de Aragón, cuyo texto se inserta a continuación.
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 Disposición adicional única.— Remisiones.
 Todas las referencias que se contengan en disposi-
ciones legales y reglamentarias a la Ley 5/2011, de 
10 de marzo, del Patrimonio de Aragón, se entende-
rán hechas al Texto Refundido de la Ley del Patrimonio 
de Aragón.

 Disposición derogatoria única.— Derogación 
normativa.
 Quedan derogadas las siguientes normas y cuantas 
otras se opongan a lo dispuesto en el presente Texto 
Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón:
 — Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de 
Aragón.
 — La disposición final primera del Decreto-Ley 
1/2011, de 29 de noviembre, del Gobierno de Ara-
gón, de medidas urgentes de racionalización del Sec-
tor Público Empresarial.
 — La Ley 2/2012, de 23 de febrero, de modifica-
ción de la Ley 5/2011, de 19 de marzo, del Patrimo-
nio de Aragón.
 — La disposición final primera de la Ley 4/2012, 
de 26 de abril, de medidas urgentes de racionaliza-
ción del sector público empresarial.

 Disposición final primera.— Desarrollo regla-
mentario.
 1. El Gobierno de Aragón podrá dictar las normas 
reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplica-
ción del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de 
Aragón.
 2. Se autoriza al Consejero competente en materia 
de patrimonio para regular los procedimientos y siste-
mas que permitan la aplicación de medios electróni-
cos, informáticos y telemáticos a la gestión patrimonial 
y a la protección y defensa del patrimonio de Aragón.

 Disposición final segunda.— Entrada en vigor.
 Este Decreto legislativo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Aragón.

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2013.

La Presidenta del Gobierno de Aragón
LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

El Consejero de Hacienda y Administración Pública
JOSÉ LUIS SAZ CASADO

ANEXO
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 Artículo 133. Sociedades mercantiles autonómicas.
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 Artículo 138. Competencias.
 Artículo 139. Importe de las adquisiciones.
 Artículo 140. Procedimiento de enajenación.
CAPÍTULO III. Régimen administrativo en relación con 
las sociedades mercantiles autonómicas
Sección 1.ª. Reglas comunes a todas las sociedades 
mercantiles autonómicas
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 Artículo 142. Administradores y consejeros.
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presarial
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 Artículo 149. Adquisición.
 Artículo 150. Continuidad.
 Artículo 151. Efectos.
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 Artículo 152. Responsabilidades penales.
 Artículo 153. Obligación de reparar.
 Artículo 154. Alcance de la reparación.
 Artículo 155. Prescripción.
 Artículo 156. Procedimiento.
 Disposición adicional primera. Cortes de Aragón y 
Justicia de Aragón.
 Disposición adicional segunda. Órganos estatuta-
rios.
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TÍTULO I
disposiciones generales

CAPÍTULO I
oBjeto y ámBito de aplicación

 Artículo 1.— Objeto de la ley.
 Esta ley tiene por objeto regular el régimen jurídico 
del patrimonio de Aragón, así como su administración, 
conservación y defensa, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 113 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón.

 Artículo 2.— Concepto de patrimonio de Aragón.
 1. El patrimonio de Aragón está integrado por to-
dos los bienes y derechos de los que sean titulares las 
Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón, la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, sus organismos 
públicos o los órganos estatutarios, cualesquiera que 
sean su naturaleza y el título de su adquisición o aquel 
en virtud del cual les hayan sido atribuidos.
 2. Cuando la titularidad de determinados bienes o 
derechos figure a nombre de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, de la Diputación General de Aragón, de 
alguno de los departamentos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, o expresiones si-
milares, se entenderá que la misma corresponde a la 
Administración de la Comunidad Autónoma.

 Artículo 3.— Régimen jurídico.
 1. El patrimonio de Aragón se rige por esta ley y su 
normativa de desarrollo, en el marco de la legislación 
estatal básica o de aplicación general relativa al patri-
monio de las Administraciones públicas, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los apartados siguientes.
 2. Los patrimonios viario, agrario, forestal, de las 
vías pecuarias, de suelo y vivienda, y universitario de 
la Comunidad Autónoma se rigen preferentemente por 
su legislación administrativa específica. A falta de nor-
mas especiales, dichos patrimonios se rigen por esta 
ley y su normativa de desarrollo.
 3. El patrimonio de las sociedades mercantiles au-
tonómicas se rige por el derecho privado y por las nor-
mas contenidas en esta ley que les sean de aplicación.
 4. El patrimonio de las fundaciones públicas de la 
Comunidad Autónoma se rige por el derecho privado 
y por su normativa específica.
 5. El patrimonio de los consorcios en que la Co-
munidad Autónoma pueda ejercer, directa o indirecta-
mente, una influencia dominante se rige por sus estatu-
tos y, con carácter supletorio, por esta ley.
 6. Los bienes y derechos del Estado cuya gestión 
corresponde a la Comunidad Autónoma se rigen por 
la legislación estatal correspondiente y, en su caso, por 
la normativa complementaria aprobada por la Comu-
nidad Autónoma.

 Artículo 4.— Bienes y derechos de dominio pú-
blico.
 Son bienes y derechos de dominio público del patri-
monio de Aragón aquellos que, siendo de la titularidad 
de alguna de las entidades señaladas en el artículo 2 
de esta ley:
 a) Se encuentren afectados al uso general o al 
servicio público.
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 b) Una ley les otorgue expresamente tal carácter.
 c) Se destinen a servicios, oficinas o dependencias 
de sus órganos.

 Artículo 5.— Bienes y derechos de dominio pri-
vado.
 1. Son bienes y derechos de dominio privado del 
patrimonio de Aragón aquellos que, siendo de la titu-
laridad de alguna de las entidades señaladas en el 
artículo 2 de esta ley, no tengan el carácter de dominio 
público.
 2. En todo caso, tendrán la consideración de bienes 
y derechos de dominio privado los derechos de arren-
damiento, los valores mobiliarios, las participaciones 
sociales y los instrumentos financieros de titularidad 
autonómica, los derechos de propiedad incorporal, y 
los derechos de cualquier naturaleza que se deriven 
de la titularidad de los bienes y derechos de dominio 
privado.
 3. Supletoriamente, se regirán por las normas ge-
nerales del derecho administrativo en las cuestiones de 
competencia y procedimiento y por el derecho privado 
en los restantes aspectos.

CAPÍTULO II
competencias generales

 Artículo 6.— Gobierno de Aragón.
 Además de ejercer las competencias específicas 
que le atribuye esta ley, corresponde al Gobierno de 
Aragón, mediante acuerdo adoptado a propuesta del 
consejero competente en materia de patrimonio:
 a) Definir la política patrimonial de la Comunidad 
Autónoma.
 b) Establecer criterios para la coordinación de las 
actuaciones patrimoniales públicas, en especial con 
las políticas de consolidación presupuestaria, moder-
nización administrativa y vivienda.
 c) Avocar discrecionalmente el conocimiento y auto-
rización de cualquier acto de adquisición, enajenación 
y administración de bienes y derechos del patrimonio 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

 Artículo 7.— Departamento competente en mate-
ria de patrimonio.
 1. Corresponde al consejero competente en mate-
ria de patrimonio, además de ejercer las competencias 
específicas que le atribuye esta ley:
 a) Elevar al Gobierno de Aragón propuestas en las 
materias previstas en el artículo anterior.
 b) Velar por el cumplimiento de la política patrimo-
nial del Gobierno de Aragón y de los criterios para la 
coordinación de las actuaciones patrimoniales públi-
cas establecidos por el mismo, a cuyo fin podrá dictar 
instrucciones y circulares dirigidas a los restantes de-
partamentos y organismos públicos.
 c) Representar, por sí o a través de los órganos de 
su departamento, a la Administración de la Comuni-
dad Autónoma en las actuaciones relativas al patrimo-
nio de la misma.
 d) Proponer, en su caso, al Gobierno la designa-
ción de un representante de su departamento en el ór-
gano colegiado superior de los organismos públicos, 
las sociedades mercantiles, los consorcios y las funda-

ciones que utilicen bienes o derechos del patrimonio 
de la Administración de la Comunidad Autónoma.
 e) Informar, previa y preceptivamente a su celebra-
ción, los convenios, contratos y demás negocios jurídi-
cos que afecten a bienes inmuebles y derechos sobre 
los mismos que integren o hayan de integrar el patri-
monio de Aragón.
 f) Ejercer cuantas atribuciones administrativas relati-
vas a la aplicación de esta ley no se encuentren expre-
samente conferidas en la misma a otra autoridad.
 2. Corresponde a la dirección general competente 
en materia de patrimonio, además de ejercer las com-
petencias específicas que le atribuye esta ley:
 a) Tramitar los asuntos atribuidos a la competencia 
del consejero competente en materia de patrimonio.
 b) Recabar de los restantes departamentos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, de sus 
organismos públicos, de las sociedades mercantiles 
autonómicas, de los consorcios, de las fundaciones pú-
blicas y de los órganos estatutarios de la Comunidad 
Autónoma cuantos datos considere necesarios sobre el 
uso y situación de los bienes y derechos del patrimonio 
de Aragón que tuvieran afectados o adscritos, de los 
que utilicen en arrendamiento o de los que fueran de 
su propiedad.

 Artículo 8.— Restantes departamentos y organis-
mos públicos.
 1. Corresponde a los restantes departamentos y 
organismos públicos, además de ejercer las competen-
cias específicas que les atribuye esta ley:
 a) Aplicar las instrucciones y circulares dictadas por 
el consejero competente en materia de patrimonio de 
Aragón.
 b) Ejercer las funciones relativas a la protección, 
conservación y administración de los bienes y dere-
chos del patrimonio de Aragón que tengan afectados 
o adscritos. Se entiende por bienes afectados a los de-
partamentos u organismos públicos los que lo estén a 
los usos o servicios públicos de su respectiva compe-
tencia.
 Igualmente, respecto a esos bienes, compete a 
los departamentos y organismos públicos el asegura-
miento de los bienes muebles. El aseguramiento de los 
bienes inmuebles se gestionará de forma centralizada 
para toda la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón por el departamento competente en 
materia de organización y servicios.
 c) Solicitar del departamento competente en ma-
teria de patrimonio cuantos datos estimen necesarios 
para la mejor utilización de los bienes que tuvieran 
afectados o adscritos.
 2. En los organismos públicos, ejercerán las potes-
tades y derechos regulados en esta ley los órganos 
que tengan atribuida la competencia correspondiente 
según sus normas específicas, y, en defecto de tal atri-
bución, sus directores o gerentes.

CAPÍTULO III
convenios patrimoniales y urBanísticos

 Artículo 9.— Admisibilidad.
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
y sus organismos públicos podrán celebrar convenios 
con otras Administraciones públicas, sociedades mer-
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cantiles del sector público, consorcios o fundaciones 
públicas, con el fin de ordenar las relaciones de carác-
ter patrimonial y urbanístico entre ellos en un determi-
nado ámbito o realizar actuaciones comprendidas en 
esta ley en relación con los bienes y derechos de sus 
respectivos patrimonios.
 2. En la celebración de estos convenios se respe-
tarán las previsiones sobre los convenios urbanísticos 
contenidas en la normativa urbanística de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

 Artículo 10.— Modalidades.
 1. Los convenios podrán contener cuantas estipu-
laciones se estimen necesarias o convenientes para la 
ordenación de las relaciones patrimoniales y urbanísti-
cas entre las partes, siempre que no sean contrarias al 
interés público, al ordenamiento jurídico y a los princi-
pios de buena administración.
 2. Los convenios podrán recoger compromisos de 
actuación futura de las partes, revistiendo el carácter 
de acuerdos marco o protocolos generales, o prever la 
realización de operaciones concretas y determinadas, 
en cuyo caso podrán ser inmediatamente ejecutivos y 
obligatorios para las partes. Cuando se trate de conve-
nios de carácter inmediatamente ejecutivo y obligatorio, 
todas las operaciones contempladas en los mismos se 
considerarán integradas en un único negocio complejo.
 3. Los convenios ejecutivos constituyen título su-
ficiente para inscribir en el Registro de la Propiedad 
u otros registros las operaciones contempladas en los 
mismos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
16 de esta ley.

 Artículo 11.— Competencias.
 1. En el ámbito de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, será órgano competente para celebrar 
los convenios a los que se refieren los artículos anterio-
res el consejero competente en materia de patrimonio, 
con la autorización del Gobierno de Aragón en los 
casos en los que el ordenamiento jurídico así lo exija.
 2. Los titulares de los departamentos podrán cele-
brar convenios para la ordenación de las facultades 
que les correspondan, sobre los bienes que tuvieran 
afectados, previo informe favorable del departamento 
competente en materia de patrimonio, y autorización 
del Gobierno de Aragón en los casos en los que el 
ordenamiento jurídico así lo exija.
 3. En el caso de los organismos públicos, los ór-
ganos competentes con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8.2 de esta ley celebrarán los expresados con-
venios, previa autorización del Gobierno de Aragón. 
Esta autorización no será necesaria cuando se trate de 
bienes adquiridos por los organismos públicos con el 
propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial 
de acuerdo con sus fines peculiares.

TÍTULO II
adquisición y transmisión

CAPÍTULO I
disposiciones comunes

 Artículo 12.— Admisibilidad.
 1. Salvo disposición legal en contrario, los bienes 
y derechos del patrimonio de Aragón se entienden ad-

quiridos con el carácter de dominio privado, sin per-
juicio de su posterior afectación al uso general o al 
servicio público.
 2. Los bienes y derechos de dominio privado pue-
den ser objeto de transmisión, aplicándose a tal fin lo 
previsto en el presente Título de esta ley.
 3. El tráfico jurídico de derecho público de los bie-
nes y derechos se regirá por lo establecido en el Título 
IV de esta ley.

 Artículo 13.— Régimen jurídico.
 1. Los contratos, convenios y demás negocios jurí-
dicos sobre los bienes y derechos de dominio privado 
se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, 
por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en 
lo no previsto en estas normas, por la legislación de 
contratos del sector público. Sus efectos y extinción se 
regirán por esta ley y, supletoriamente, por las normas 
de derecho privado.
 2. En los organismos públicos, la preparación y ad-
judicación de estos negocios, así como la competencia 
para adoptar los correspondientes actos, se regirán, 
en primer término, por lo establecido en sus normas 
específicas.

 Artículo 14.— Contenido.
 1. Los contratos, convenios y demás negocios jurí-
dicos sobre los bienes y derechos de dominio privado 
están sujetos al principio de libertad de pacto. La Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma y sus organis-
mos públicos podrán, para la consecución del interés 
público, concertar las cláusulas y condiciones que ten-
gan por convenientes siempre que no sean contrarias 
al ordenamiento jurídico o a los principios de buena 
administración.
 2. En particular, los negocios jurídicos dirigidos 
a la adquisición, explotación, enajenación, cesión o 
permuta de bienes o derechos patrimoniales podrán 
contener la realización por las partes de prestaciones 
accesorias relativas a los bienes o derechos objeto de 
los mismos, o a otros integrados en el patrimonio de 
la administración contratante, siempre que el cumpli-
miento de tales obligaciones se encuentre suficiente-
mente garantizado. Estos negocios complejos se trami-
tarán en expediente único y se regirán por las normas 
correspondientes al negocio jurídico patrimonial que 
constituya su objeto principal.

 Artículo 15.— Expediente patrimonial.
 1. Podrán establecerse por el departamento com-
petente en materia de patrimonio pliegos generales de 
pactos y condiciones para determinadas categorías de 
contratos, que serán informados, con carácter previo a 
su aprobación, por los servicios jurídicos de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.
 2. En los casos previstos en esta ley, así como 
cuando el consejero competente en materia de patri-
monio lo considere necesario por la importancia de 
la operación, los actos aprobatorios de los negocios 
patrimoniales serán informados previamente por los 
servicios jurídicos de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma o de sus organismos públicos.
 3. La Intervención General de la Administración de 
la Comunidad Autónoma emitirá informe previo sobre 
las implicaciones económico-financieras de la opera-
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ción en los procedimientos de enajenación directa y 
permuta de bienes o derechos cuyo valor supere un mi-
llón de euros y en los de cesión gratuita del pleno do-
minio que hayan de ser autorizados por el Gobierno 
de Aragón.
 4. Cuando el contrato origine gastos para la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma o sus organis-
mos públicos, constará en el expediente el certificado 
de existencia de crédito, o documento que legalmente 
le sustituya y, en su caso, ser objeto de fiscalización 
previa de acuerdo con la legislación de Hacienda.
 5. Los informes de los servicios jurídicos de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma y de la Inter-
vención General, previstos en este artículo, se emitirán 
en el plazo máximo de un mes desde su solicitud.

 Artículo 16.— Formalización.
 1. Los negocios jurídicos de adquisición, transmi-
sión o gravamen de bienes inmuebles y derechos rea-
les se formalizarán en escritura pública, sin perjuicio 
de lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
 2. Los arrendamientos y demás negocios jurídicos 
de explotación de inmuebles, cuando sean susceptibles 
de inscripción en el Registro de la Propiedad, deberán 
formalizarse en escritura pública para poder ser inscri-
tos. Los gastos generados por ello serán a costa de la 
parte que haya solicitado la citada formalización.
 3. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o de-
rechos reales sobre los mismos se formalizarán en do-
cumento administrativo, que será título suficiente para 
su inscripción en el Registro de la Propiedad cuando el 
cesionario sea otra Administración pública.
 4. Corresponde al departamento competente en 
materia de patrimonio realizar los trámites conducen-
tes a la formalización notarial de los contratos y de-
más negocios jurídicos sobre bienes y derechos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma a que se 
refiere este Título. En el otorgamiento de las escrituras, 
corresponderá la representación de la Administración 
de la Comunidad Autónoma al consejero competente 
en materia de patrimonio, salvo que el Gobierno de 
Aragón disponga otra representación. En el supuesto 
de los organismos públicos, las anteriores competen-
cias corresponderán a los órganos determinados con-
forme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley.
 5. Los actos de formalización que, en su caso, se re-
quieran en las adquisiciones derivadas del ejercicio de 
la potestad de expropiación y del derecho de reversión 
serán efectuados por el departamento u organismo pú-
blico que los inste.
 6. Las adquisiciones de bienes inmuebles o dere-
chos sobre los mismos se incorporarán al Catastro In-
mobiliario.
 7. Los aranceles notariales y registrales que deban 
satisfacer la Administración de la Comunidad Autó-
noma o sus organismos públicos por la formalización 
de los negocios patrimoniales se reducirán en el por-
centaje previsto para las Administraciones públicas en 
la normativa arancelaria notarial y registral.

 Artículo 17.— Tasaciones.
 1. Las valoraciones, tasaciones, informes técnicos 
y demás actuaciones periciales que deban realizarse 
para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley expli-
citarán los parámetros en que se fundamentan, y po-

drán ser efectuadas por personal técnico dependiente 
del departamento u organismo público que administre 
los bienes o derechos, o por técnicos del departamento 
competente en materia de patrimonio. Estas actuacio-
nes podrán igualmente encargarse a sociedades de 
tasación debidamente inscritas en el Registro de Socie-
dades de Tasación del Banco de España.
 2. En todo caso, las tasaciones periciales y los infor-
mes técnicos requeridos para la adquisición o el arren-
damiento de inmuebles por la Administración de la Co-
munidad Autónoma se efectuarán por el departamento 
competente en materia de patrimonio, que podrá re-
querir para ello la colaboración de otros departamen-
tos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
 3. Las tasaciones tendrán un plazo de validez de 
un año, contado desde su aprobación o modificación, 
salvo que en éstas, motivadamente, dicho plazo se am-
plíe o se reduzca hasta en seis meses.

 Artículo 18.— Inembargabilidad.
 Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá 
dictar providencia de embargo ni despachar manda-
miento de ejecución contra los bienes y derechos de 
dominio privado del patrimonio de Aragón cuando 
se encuentren materialmente afectados a un servicio 
público o a una función pública, cuando sus rendi-
mientos o el producto de su enajenación estén legal-
mente afectados a fines determinados, o cuando se 
trate de valores o títulos representativos del capital de 
sociedades mercantiles que ejecuten políticas públicas 
o presten servicios de interés económico general. El 
cumplimiento de las resoluciones judiciales que deter-
minen obligaciones a cargo de la Administración de 
la Comunidad Autónoma o sus organismos públicos 
se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación de Hacienda y contencioso-administrativa.

 Artículo 19.— Transacción y arbitraje.
 No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente 
sobre los bienes y derechos del patrimonio de Aragón, 
ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten 
sobre los mismos, sino mediante decreto acordado por 
el Gobierno de Aragón a propuesta del consejero com-
petente en materia de patrimonio, previo dictamen del 
Consejo Consultivo de Aragón.

CAPÍTULO II
adquisición

Sección 1.ª
adquisiciones a título gratuito

 Artículo 20.— Adquisiciones hereditarias.
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón podrá ad-
quirir herencias, que le hayan sido deferidas testamen-
tariamente, por pacto o en virtud de ley.
 2. Las disposiciones por causa de muerte de bienes 
o derechos se entenderán deferidas a favor de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma en los casos 
en que el disponente señale como beneficiario a al-
guno de sus órganos o establecimientos, a los órganos 
estatutarios de la Comunidad Autónoma que carezcan 
de patrimonio propio o a la propia Comunidad Autó-
noma. En estos supuestos, se respetará la voluntad del 
disponente, destinando los bienes o derechos a servi-
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cios propios de los órganos o instituciones designados 
como beneficiarios, siempre que esto fuera posible, y 
sin perjuicio de las condiciones o cargas modales a 
que pudiese estar supeditada la disposición, a las que 
se aplicarán las previsiones del apartado 3 del artículo 
siguiente.
 3. Las disposiciones por causa de muerte a favor 
de organismos públicos u órganos autonómicos que 
hubiesen desaparecido en la fecha en que se abra la 
sucesión se entenderán hechas a favor de los que, den-
tro del ámbito autonómico, hubiesen asumido sus fun-
ciones, y, en su defecto, a favor de la Administración 
de la Comunidad Autónoma.
 4. La sucesión legal de la Administración de la Co-
munidad Autónoma se regirá por lo dispuesto en el 
Código de Derecho Foral de Aragón, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón.

 Artículo 21.— Aceptación.
 1. Corresponde al Gobierno de Aragón, mediante 
decreto, aceptar o repudiar las herencias, legados y 
donaciones a favor de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma o de sus organismos públicos, salvo 
cuando el objeto del legado o donación sean bienes 
muebles, en cuyo caso la competencia para su acepta-
ción corresponderá al titular del departamento compe-
tente por razón de la materia.
 2. Sólo podrán aceptarse herencias, legados o do-
naciones que lleven aparejados gastos o estén some-
tidos a alguna condición o modo onerosos si el valor 
del gravamen impuesto no excede del valor de lo que 
se adquiere, según tasación pericial. Cuando el grava-
men excediese el valor del bien, la disposición sólo po-
drá aceptarse si concurren razones de interés público 
debidamente justificadas.
 3. Si los bienes se hubieran adquirido bajo condi-
ción o modo de su afectación permanente a determi-
nados destinos, se entenderá cumplida y consumada 
cuando, durante treinta años, hubieren servido a tales 
destinos, aunque luego dejaren de estarlo por circuns-
tancias sobrevenidas de interés público.
 4. Los que, por razón de su cargo o empleo público, 
tuvieren noticia de la existencia de algún testamento u 
oferta de donación a favor de la Administración de la 
Comunidad Autónoma estarán obligados a ponerlo en 
conocimiento del departamento competente en materia 
de patrimonio. Si la disposición fuese a favor de un 
organismo público, deberán comunicarlo a éste.
 5. La puesta a disposición de bienes inmuebles de 
otras Administraciones públicas, sin transmisión de 
derechos reales, a favor de la Comunidad Autónoma 
de Aragón debe ser aceptada por el departamento 
competente en materia de patrimonio, previo informe 
técnico de las cargas y gravámenes que, en su caso, 
hubiera.

Sección 2.ª
adquisiciones a título oneroso

 Artículo 22.— Régimen jurídico.
 1. Las adquisiciones de bienes y derechos a título 
oneroso y de carácter voluntario se regirán por las dis-
posiciones de esta ley y, supletoriamente, por las nor-
mas del derecho privado.

 2. Las adquisiciones de valores mobiliarios, instru-
mentos financieros y participaciones sociales de titula-
ridad autonómica se regirán por lo establecido en el 
Título VI de esta ley.

 Artículo 23.— Negocios jurídicos de adquisición.
 1. Para la adquisición de bienes o derechos, la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma y sus organis-
mos públicos podrán concluir cualesquiera contratos, 
típicos o atípicos.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma y 
sus organismos públicos podrán, asimismo, concertar 
negocios jurídicos que tengan por objeto la constitución 
a su favor de un derecho a la adquisición preferente de 
bienes o derechos. Serán de aplicación a los mismos 
las normas de competencia y procedimiento estableci-
das para la adquisición de los bienes o derechos a que 
se refieran, aunque el expediente de gasto se tramitará 
únicamente por el importe correspondiente a la prima 
que, en su caso, se hubiese establecido para conceder 
la opción.

 Artículo 24.— Inmuebles.
 1. En el ámbito de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, a salvo la regulación de 
las propiedades administrativas especiales, la compe-
tencia para adquirir a título oneroso bienes inmuebles 
o derechos sobre los mismos corresponde al consejero 
competente en materia de patrimonio, que podrá ejer-
cerla por propia iniciativa cuando lo estime conve-
niente para atender a las necesidades que, según las 
previsiones efectuadas, puedan surgir en el futuro, o 
a petición razonada del departamento interesado, a 
la que deberá acompañarse, cuando se proponga la 
adquisición directa de inmuebles o derechos sobre los 
mismos, la correspondiente tasación. La tramitación del 
procedimiento corresponderá al departamento compe-
tente en materia de patrimonio.
 2. La adquisición de inmuebles o derechos sobre 
los mismos por los organismos públicos se efectuará 
por el órgano que corresponda conforme a lo previsto 
en el artículo 8.2 de esta ley, previo informe favorable 
del consejero competente en materia de patrimonio.
 3. Al expediente de adquisición deberán incorpo-
rarse los siguientes documentos:
 a) Una memoria en la que se justificará la necesi-
dad o conveniencia de la adquisición, el fin o fines a 
que pretende destinarse el inmueble y el procedimiento 
de adjudicación que, conforme a lo establecido en el 
apartado siguiente y de forma justificada, se proponga 
seguir.
 b) La tasación del bien o derecho, debidamente mo-
tivada.
 4. La adquisición tendrá lugar por licitación pú-
blica, con adjudicación a la oferta económicamente 
más ventajosa mediante pluralidad de criterios, salvo 
que se acuerde la adquisición directa en los siguientes 
supuestos:
 a) Cuando lo justifiquen las peculiaridades de la 
necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado in-
mobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de 
acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad 
del bien.
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 b) Cuando el vendedor sea otra Administración pú-
blica o, en general, cualquier persona jurídica de dere-
cho público o privado perteneciente al sector público.
 c) Cuando fuera declarada desierta la licitación 
pública mediante adjudicación con pluralidad de crite-
rios promovida para la adquisición.
 d) Cuando se adquiera a un copropietario una 
cuota de un bien, en caso de condominio.
 e) Cuando la adquisición se efectúe en virtud del 
ejercicio de un derecho de adquisición preferente esta-
blecido en una ley.
 5. Si la adquisición se hubiese de realizar por ad-
judicación a la oferta económicamente más ventajosa 
mediante pluralidad de criterios, la correspondiente 
convocatoria se publicará gratuitamente en el Boletín 
Oficial de Aragón, sin perjuicio de los demás medios 
de publicidad que pudieran utilizarse.
 6. El pago del precio de la adquisición podrá ser 
objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años, con 
sujeción en todo caso a los límites previstos en la legis-
lación presupuestaria.
 7. La adquisición por la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón de bienes inmuebles 
sitos en el extranjero y derechos sobre los mismos se 
someterá a estas mismas reglas.

 Artículo 25.— Edificios en construcción.
 1. La adquisición de inmuebles en construcción por 
la Administración de la Comunidad Autónoma o sus 
organismos públicos podrá acordarse de manera ex-
cepcional por causas debidamente justificadas, siem-
pre que se cumplan las siguientes condiciones:
 a) El valor del suelo y de la parte del edificio ya 
edificada debe ser superior al de la porción que se 
encuentra pendiente de construcción.
 b) La adquisición deberá acordarse por un precio 
determinado o actualizable según parámetros ciertos.
 c) En el momento de firma de la escritura pública 
de adquisición, sin perjuicio de los aplazamientos que 
puedan concertarse, sólo podrá abonarse el importe 
correspondiente al suelo y a la obra realizada, según 
certificación de los servicios técnicos correspondientes.
 d) El resto del precio podrá abonarse a la entrega 
del inmueble o contra las correspondientes certificacio-
nes de obra conformadas por los servicios técnicos.
 e) El plazo previsto para su terminación y entrega a 
la Administración pública adquirente no podrá exceder 
de dos años.
 f) El vendedor deberá garantizar suficientemente la 
entrega del edificio terminado en el plazo y condicio-
nes pactados.
 g) El adquirente deberá establecer los mecanismos 
necesarios para asegurar que el inmueble se ajusta a 
las condiciones estipuladas.
 2. La adquisición de inmuebles en construcción 
por la Administración de la Comunidad Autónoma 
será acordada por el consejero competente en mate-
ria de patrimonio. La adquisición de estos inmuebles 
por los organismos públicos requerirá el previo in-
forme favorable del consejero competente en materia 
de patrimonio.
 3. Podrán adquirirse edificios en construcción me-
diante la entrega, total o parcial, de otros bienes in-
muebles o derechos sobre los mismos en las condicio-
nes señaladas en el apartado 1 anterior.

 Artículo 26.— Adquisición de bienes por reduc-
ción de capital y otras operaciones.
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
y sus organismos públicos podrán adquirir bienes y 
derechos como consecuencia de una operación de li-
quidación o de reducción del capital social de socie-
dades o de fondos propios de organismos públicos, o 
por restitución de aportaciones a fundaciones, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legis-
lación aplicable a cada una de estas entidades.
 2. La incorporación al patrimonio de Aragón re-
querirá la firma de un acta de entrega entre un repre-
sentante del departamento competente en materia de 
patrimonio o del organismo público y otro de la so-
ciedad, entidad o fundación de cuyo capital o fondos 
propios proceda el bien o derecho.

 Artículo 27.— Bienes muebles.
 1. La adquisición de bienes muebles por la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma o los organismos 
autónomos se regirá por la legislación que regula la 
contratación del sector público.
 La competencia para disponer esta adquisición co-
rresponde al consejero del departamento que haya de 
utilizar o servirse de esos bienes.
 2. Asimismo, la adquisición de bienes muebles por 
las entidades de derecho público se regirá por la legis-
lación que regula la contratación del sector público en 
los supuestos en que ésta resulte de aplicación y, en su 
defecto, por lo establecido en sus normas específicas.
 3. No obstante lo anterior, tendrán la considera-
ción de contratos patrimoniales las adquisiciones de 
bienes muebles que integren o hayan de integrar el 
Patrimonio Cultural de Aragón.
 En estos casos, la adquisición se efectuará por 
el departamento competente en materia de cultura, 
siendo de aplicación lo dispuesto en esta ley para la 
adquisición de bienes inmuebles, en cuanto no sea 
incompatible con la naturaleza de los mismos, y sin 
perjuicio de las especialidades establecidas en su nor-
mativa específica.

 Artículo 28.— Propiedad incorporal.
 1. La adquisición de los derechos de propiedad 
incorporal por la Administración de la Comunidad Au-
tónoma se efectuará por el consejero competente en 
materia de patrimonio, a propuesta, en su caso, del 
titular del departamento interesado en la misma.
 2. En el caso de organismos públicos, serán órga-
nos competentes para la adquisición de los derechos 
de propiedad incorporal los indicados en el artículo 
8.2 de esta ley.
 3. En cuanto no sea incompatible con la naturaleza 
de estos derechos, será de aplicación a estas adquisi-
ciones lo establecido en esta ley para la adquisición 
de inmuebles y derechos sobre los mismos.

 Artículo 29.— Adjudicación de bienes en proce-
dimientos de ejecución.
 1. Las adquisiciones de bienes y derechos en virtud 
de adjudicaciones acordadas en procedimientos de 
apremio administrativo se regirán por lo dispuesto en 
la normativa de recaudación.
 2. En los procedimientos judiciales de ejecución de 
los que puedan seguirse adjudicaciones de bienes y 
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derechos a favor de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, el letrado representante de ésta pon-
drá inmediatamente en conocimiento del departamento 
competente en materia de patrimonio la apertura de 
los plazos para pedir la adjudicación de los bienes 
embargados, a fin de que por el mismo se acuerde lo 
que proceda sobre la oportunidad de solicitar dicha 
adjudicación.

 Artículo 30.— Otras adjudicaciones.
 1. Las adjudicaciones judiciales o administrativas de 
bienes o derechos en supuestos distintos de los previstos 
en el artículo anterior se regirán por lo establecido en 
las disposiciones que las prevean y por esta ley.
 2. En defecto de previsiones especiales, en las ad-
judicaciones de bienes a favor de la Administración de 
la Comunidad Autónoma se observarán las siguientes 
reglas:
 a) No podrán acordarse adjudicaciones a favor de 
la Administración de la Comunidad Autónoma sin pre-
vio informe del departamento competente en materia 
de patrimonio. A estos efectos, deberá cursarse la co-
rrespondiente comunicación a este departamento, en 
la que se hará constar una descripción suficientemente 
precisa del bien o derecho objeto de adjudicación, 
con indicación de las cargas que recaigan sobre él y 
su situación posesoria.
 b) La adjudicación deberá notificarse al departa-
mento competente en materia de patrimonio, con tras-
lado del auto, providencia o acuerdo respectivo.
 c) El departamento competente en materia de pa-
trimonio dispondrá lo necesario para que se proceda 
a la identificación de los bienes adjudicados y a su 
tasación pericial.
 d) Practicadas estas diligencias, se formalizará, en 
su caso, la incorporación al patrimonio de Aragón de 
los bienes y derechos adjudicados.
 3. A falta de previsiones específicas, en las adjudi-
caciones a favor de los organismos públicos se obser-
varán las reglas establecidas en el apartado anterior, si 
bien actuará como órgano competente el que proceda 
conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley.

 Artículo 31.— Adquisición derivada del ejercicio 
de la potestad expropiatoria.
 1. Cuando, en el ejercicio de la potestad expro-
piatoria por la Administración de la Comunidad Autó-
noma, figure en la relación de bienes y derechos a ex-
propiar alguno que sea de titularidad de la misma o de 
sus organismos públicos, se notificará dicho extremo 
por el departamento interesado a la dirección general 
competente en materia de patrimonio, que formulará 
consulta al departamento que lo tuviera afectado o al 
organismo que lo tuviera adscrito, fuera su propietario 
o le correspondiera su gestión, con el fin de determinar 
la viabilidad del cambio de destino.
 2. Dicho cambio se tramitará, en su caso, mediante 
un procedimiento de mutación, afectación o adscrip-
ción, en favor del departamento que esté ejercitando 
la potestad expropiatoria o del organismo público be-
neficiario de la expropiación.
 3. Corresponderá al departamento u organismo 
que hubiera adquirido un bien o derecho en ejercicio 
de la potestad expropiatoria instar su alta en inventa-
rio, en la forma y con las menciones establecidas en 

la ley y, en su caso, proceder a su inscripción en el 
Registro de la Propiedad o registro correspondiente, e 
incorporación al Catastro Inmobiliario.

Sección 3.ª
arrendamientos de inmueBles

 Artículo 32.— Arrendamiento de inmuebles por 
la Administración de la Comunidad Autónoma.
 1. Corresponde al consejero competente en mate-
ria de patrimonio, a petición en su caso del departa-
mento interesado, arrendar los bienes inmuebles que 
la Administración de la Comunidad Autónoma precise 
para el cumplimiento de sus fines. Igualmente, corres-
ponde al consejero competente en materia de patrimo-
nio declarar la prórroga, novación, resolución antici-
pada o cambio de órgano u organismo ocupante. La 
instrucción de estos procedimientos corresponderá al 
departamento competente en materia de patrimonio.
 2. Una vez formalizado por escrito el arrenda-
miento y vigente el contrato, corresponderá al departa-
mento u organismo que ocupe el inmueble el ejercicio 
de los derechos y facultades y el cumplimiento de las 
obligaciones propias del arrendatario.

 Artículo 33. Arrendamiento de inmuebles por or-
ganismos públicos.
 1. El arrendamiento de bienes inmuebles por los 
organismos públicos, así como la prórroga, novación 
o resolución anticipada de los correspondientes con-
tratos, se efectuará, previo informe favorable de la di-
rección general competente en materia de patrimonio, 
por el órgano competente conforme a lo previsto en el 
artículo 8.2 de esta ley, al que también corresponderá 
su formalización.
 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, 
cuando la dirección general considere preciso emitir in-
forme no favorable, someterá la correspondiente deci-
sión al consejero competente en materia de patrimonio.

 Artículo 34.— Procedimiento.
 1. Los arrendamientos se concertarán por licitación 
pública, con adjudicación a la oferta económicamente 
más ventajosa mediante pluralidad de criterios, salvo 
que, de forma justificada y por las peculiaridades de 
la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado 
inmobiliario, la urgencia de la contratación debida a 
acontecimientos imprevisibles, o la especial idoneidad 
del bien, se considere necesario o conveniente concer-
tarlos de modo directo.
 2. Las propuestas de arrendamiento, así como las 
de novación y prórroga, serán sometidas a informe 
técnico, que recogerá el correspondiente estudio de 
mercado, y a informes de la dirección o direcciones 
generales competentes en materia de organización, 
inspección y servicios, y de la Intervención General de 
la Administración de la Comunidad Autónoma para la 
fiscalización previa del gasto correspondiente.
 3. La formalización de los contratos de arrenda-
miento de la Administración de la Comunidad Autó-
noma y sus modificaciones se efectuarán por el director 
general competente en materia de patrimonio o funcio-
nario en quien delegue. No obstante, el consejero com-
petente en materia de patrimonio, al acordar el arren-
damiento o su novación, podrá asumir directamente 
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la formalización de estos contratos o atribuirla a los 
secretarios generales técnicos de los departamentos.

 Artículo 35.— Arrendamiento compartido.
 Lo establecido en este Capítulo será también de 
aplicación a los arrendamientos que, conforme a los 
criterios establecidos en el contrato, permitan el uso 
de una parte a definir o concretar de un inmueble o la 
utilización de un inmueble de forma compartida con 
otros usuarios, sin especificar el espacio físico a utilizar 
por cada uno en cada momento.

 Artículo 36.— Utilización del bien arrendado.
 1. Los contratos de arrendamiento se concertarán 
con expresa mención de que el inmueble arrendado 
podrá ser utilizado por cualquier órgano de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma o de sus orga-
nismos públicos.
 2. El consejero competente en materia de patrimo-
nio, a propuesta del departamento correspondiente, 
podrá autorizar la concertación del arrendamiento 
para la utilización exclusiva del inmueble por un deter-
minado órgano de la Administración de la Comunidad 
Autónoma o de sus organismos públicos cuando exis-
tan razones de interés público que así lo aconsejen.

 Artículo 37.— Cambio de usuario.
 1. Cuando el departamento u organismo público 
que ocupe el inmueble arrendado prevea dejarlo libre 
con anterioridad al término pactado o a la expiración 
de las prórrogas legales o contractuales, lo comuni-
cará a la dirección general competente en materia de 
patrimonio con una antelación mínima de tres meses 
respecto a la fecha prevista para el desalojo.
 2. De considerarlo procedente, la dirección general 
competente en materia de patrimonio dará traslado de 
dicha comunicación a los diferentes departamentos y or-
ganismos públicos, que podrán solicitar, en el plazo de 
un mes, la puesta a disposición del inmueble. La direc-
ción general competente en materia de patrimonio resol-
verá sobre el departamento u organismo que haya de 
ocupar el inmueble. Este cambio se notificará al arren-
dador, para el que será obligatoria la novación contrac-
tual, sin que proceda por ello el incremento de la renta.

 Artículo 38.— Contratos mixtos.
 1. Para la conclusión de contratos de arrenda-
miento financiero y otros contratos mixtos de arrenda-
miento con opción de compra, se aplicarán las normas 
de competencia y procedimiento establecidas para la 
adquisición de inmuebles.
 2. A los efectos previstos en la legislación presu-
puestaria, los contratos de arrendamiento con opción 
de compra, arrendamiento financiero y contratos mix-
tos a que se refiere el apartado precedente se reputa-
rán contratos de arrendamiento.

CAPÍTULO III
transmisión

Sección 1.ª
reglas comunes

 Artículo 39.— Bienes y derechos transmisibles.
 1. Los bienes y derechos de dominio privado del 
patrimonio de Aragón que no sean necesarios para el 

ejercicio de las competencias y funciones propias de 
la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus 
organismos públicos podrán ser transmitidos conforme 
a las normas establecidas en este Capítulo, sin perjui-
cio de la aplicación de las reglas previstas en otras le-
yes en relación con las transmisiones de determinados 
bienes o derechos.
 2. No obstante, podrá acordarse la transmisión de 
bienes del patrimonio de Aragón con reserva del uso 
temporal de los mismos cuando, por razones excep-
cionales debidamente justificadas, resulte conveniente 
para el interés público. Esta utilización temporal podrá 
instrumentarse a través de la celebración de contratos 
de arrendamiento o cualesquiera otros que habiliten 
para el uso de los bienes enajenados, simultáneos al 
negocio de enajenación y sometidos a las mismas nor-
mas de competencia y procedimiento que éste.
 3. Las transmisiones relativas a valores mobiliarios, 
instrumentos financieros y participaciones sociales de 
titularidad autonómica se regirán por lo establecido en 
el Título VI de esta ley.

 Artículo 40.— Negocios jurídicos de transmisión.
 1. La transmisión de los bienes y derechos del pa-
trimonio de Aragón podrá efectuarse en virtud de cual-
quier negocio jurídico traslativo, típico o atípico, de 
carácter oneroso. La transmisión a título gratuito sólo 
será admisible en los casos en que, conforme a las 
normas de la Sección 5ª de este Capítulo, se acuerde 
su cesión.
 2. La aportación de bienes o derechos de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma a sociedades 
mercantiles, organismos públicos, consorcios o funda-
ciones públicas de la Comunidad Autónoma se acor-
dará por el Gobierno de Aragón, previa tasación del 
bien o derecho, y sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación mercantil y en el Título VI de esta ley.

 Artículo 41.— Aplazamiento de pago.
 El órgano competente para transmitir los bienes o 
derechos de dominio privado del patrimonio de Ara-
gón podrá admitir el pago aplazado del precio de 
venta por un período no superior a diez años y siem-
pre que el pago de las cantidades aplazadas se garan-
tice suficientemente, además de mediante condición re-
solutoria explícita, mediante hipoteca, aval bancario, 
seguro de caución u otra garantía suficiente usual en 
el mercado. El interés del aplazamiento no podrá ser 
inferior al interés legal del dinero.

 Artículo 42.— Reversión de bienes expropiados.
 1. El ofrecimiento y tramitación de los derechos de 
reversión, cuando proceda, serán efectuados, previa 
depuración de la situación física y jurídica de los bie-
nes, por el departamento u organismo público que hu-
biera instado la expropiación, aunque el bien hubiera 
sido posteriormente afectado o adscrito a otro distinto. 
A estos efectos, el departamento u organismo público 
al que posteriormente se hubiesen afectado o adscrito 
los bienes comunicará al que hubiese instado la expro-
piación el acaecimiento del supuesto que dé origen al 
derecho de reversión.
 2. El reconocimiento del derecho de reversión lle-
vará implícita la desafectación del bien o derecho a 
que se refiera. No obstante, hasta tanto se proceda a 
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la ejecución del acuerdo, corresponderá al departa-
mento u organismo a que estuviese afectado o adscrito 
el bien o derecho objeto de la reversión proveer lo 
necesario para su defensa y conservación.
 3. De no consumarse la reversión, la desafectación 
del bien o derecho se efectuará de conformidad con 
lo dispuesto con carácter general en el Capítulo I del 
Título IV de esta ley.

 Artículo 43.— Cargas y gravámenes.
 No podrán imponerse cargas o gravámenes sobre 
los bienes o derechos del patrimonio de Aragón sino 
con los requisitos exigidos para su enajenación.

Sección 2.ª
venta de Bienes inmueBles y derechos reales

 Artículo 44.— Competencia.
 1. El órgano competente para vender los bienes 
inmuebles y derechos reales de la Administración de 
la Comunidad Autónoma, así como de los organismos 
públicos que carezcan de facultades para la enajena-
ción de sus bienes y derechos, será el consejero com-
petente en materia de patrimonio. La incoación y tra-
mitación del expediente corresponderá a la dirección 
general competente en materia de patrimonio.
 2. En el caso de los organismos públicos que, en 
virtud de sus normas específicas, tengan reconocidas 
facultades para la enajenación de sus bienes inmue-
bles y derechos reales, serán competentes para acor-
dar la venta, previo cumplimiento de la comunicación 
establecida en el artículo 97.3 de esta ley, los órganos 
que correspondan conforme a lo previsto en el artículo 
8.2 de la misma.
 3. En los supuestos previstos en los dos apartados 
anteriores, cuando el valor del bien o derecho, según 
tasación, exceda de dos millones de euros, la venta 
deberá ser autorizada por el Gobierno de Aragón, a 
propuesta del consejero competente en materia de pa-
trimonio.
 4. Podrá acordarse la venta de los inmuebles por 
lotes, previa autorización del Gobierno de Aragón, 
cuando proceda con arreglo a lo establecido en el 
apartado anterior de este artículo.

 Artículo 45.— Trámites previos.
 1. Antes de la venta del inmueble o derecho real se 
procederá a depurar la situación física y jurídica del 
mismo, practicándose el deslinde si fuese necesario, e 
inscribiéndose en el Registro de la Propiedad si toda-
vía no lo estuviese.
 2. No obstante, podrán venderse sin sujeción a lo 
dispuesto en el apartado anterior bienes a segregar de 
otros de titularidad de quien los enajene, o en trámite 
de inscripción, deslinde o sujetos a cargas o graváme-
nes, siempre que estas circunstancias se pongan en 
conocimiento de los posibles adquirentes y sean acep-
tadas por éstos.

 Artículo 46.— Formas de adjudicación.
 1. La venta de los inmuebles podrá realizarse bien 
mediante licitación pública, con adjudicación a la 
oferta económicamente más ventajosa mediante plura-
lidad de criterios o con el precio como único criterio, 
bien por adjudicación directa.

 2. El procedimiento ordinario para la venta de in-
muebles será la adjudicación mediante pluralidad de 
criterios. En este caso, la adjudicación recaerá en el 
licitador que, en su conjunto, haga la proposición más 
ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se ha-
yan establecido en los correspondientes pliegos.
 3. Podrá admitirse el pago en especie, con someti-
miento a las reglas que rigen las permutas.

 Artículo 47.— Enajenación con el precio como 
único criterio de adjudicación.
 1. Se enajenarán mediante licitación pública, con 
el precio como único criterio de adjudicación, aquellos 
bienes inmuebles o derechos sobre los mismos que, 
por su ubicación, naturaleza o características, sean in-
adecuados para atender las directrices derivadas de 
las políticas públicas y, en particular, de la política de 
vivienda.
 Específicamente, se podrá acudir a la licitación, con 
el precio como único criterio de adjudicación, para la 
enajenación de los siguientes tipos de inmuebles:
 a) Los terrenos clasificados como suelo no urbaniza-
ble, según la legislación urbanística de Aragón.
 b) Las viviendas vacías que no se inserten en grupos 
o conjuntos homogéneos que requieran un tratamiento 
jurídico singular, y no estén sujetas a ningún régimen 
de protección.
 2. La licitación mediante adjudicación por precio 
podrá celebrarse al alza o, excepcionalmente, a la 
baja, cuando concurran circunstancias debidamente 
acreditadas que así lo aconsejen. En su caso, se ad-
mitirá la presentación de posturas en sobre cerrado; 
podrá acudirse igualmente a sistemas de subasta elec-
trónica. La modalidad de la licitación, con el precio 
como único criterio de adjudicación, se determinará 
atendiendo a las circunstancias de la enajenación, la 
cual se efectuará a favor de quien presente la oferta 
económica más ventajosa.
 3. En el caso de que la adjudicación resulte fallida 
al no poder formalizarse el contrato por causa impu-
table al adjudicatario, la venta podrá realizarse a fa-
vor del licitador que hubiese presentado la siguiente 
oferta más ventajosa o proceder a la venta directa del 
bien, siempre que en ambos casos no hubiere transcu-
rrido más de un año desde la celebración de la licita-
ción.

 Artículo 48.— Venta directa.
 1. Se podrá acordar la venta directa en los siguien-
tes supuestos:
 a) Cuando el adquirente sea otra Administración 
pública o, en general, cualquier persona jurídica de 
derecho público o privado perteneciente al sector pú-
blico.
 b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo 
de lucro, declarada de utilidad pública o que ejerza 
funciones públicas por delegación de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, o una iglesia, confe-
sión o comunidad religiosa legalmente reconocida.
 c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar 
cumplimiento a una función de servicio público o a la 
realización de un fin de interés general por persona 
distinta de las previstas en las letras a) y b).
 d) Cuando fuera declarada desierta la licitación 
pública promovida para la enajenación o ésta resul-
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tase fallida como consecuencia del incumplimiento de 
sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre 
que no hubiese transcurrido más de un año desde la 
celebración de la misma. En este caso, las condiciones 
de la enajenación no podrán ser inferiores de las anun-
ciadas previamente o de aquellas en que se hubiese 
producido la adjudicación.
 e) Cuando se trate de solares que, por su forma o 
pequeña extensión, resulten inedificables y la venta se 
realice a un propietario colindante.
 f) Cuando se trate de fincas rústicas que no consti-
tuyan patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, 
ni lleguen a constituir una superficie económicamente 
explotable o no sean susceptibles de prestar una utili-
dad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a 
un propietario colindante.
 g) Cuando la titularidad del bien o derecho corres-
ponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a 
favor de uno o más copropietarios.
 h) Cuando la venta se efectúe a favor del titular de 
un derecho de adquisición preferente reconocido por 
disposición legal.
 i) Cuando, por razones excepcionales debidamente 
justificadas, se considere conveniente efectuar la venta 
a favor del ocupante del inmueble.
 2. En los supuestos de venta directa, podrá admi-
tirse la entrega de otros inmuebles o derechos sobre los 
mismos en pago de parte del precio de venta siempre 
que el valor de lo entregado no supere el 50 por ciento 
del valor de lo adquirido
 3. Cuando varios interesados se encontraran en un 
mismo supuesto de adjudicación directa, se resolverá 
la misma atendiendo al interés general concurrente en 
el caso concreto.

 Artículo 49.— Procedimiento.
 1. El expediente de venta de bienes inmuebles y 
derechos reales pertenecientes al patrimonio de Ara-
gón será instruido por el departamento competente en 
materia de patrimonio o por el órgano competente del 
organismo público, según proceda, que lo iniciará de 
oficio, por iniciativa propia o a solicitud de parte inte-
resada en la adquisición, siempre que considere, jus-
tificándolo debidamente en el expediente, que el bien 
o derecho no es necesario para el uso general o el 
servicio público ni resulta conveniente su explotación. 
El acuerdo de incoación del procedimiento llevará im-
plícita la declaración de alienabilidad de los bienes a 
que se refiera.
 2. El tipo de licitación para la adjudicación con el 
precio como único criterio o el precio de la adjudica-
ción directa se fijarán por el órgano competente para 
la venta, de acuerdo con la tasación aprobada. De 
igual forma, los pliegos que han de regir la licitación 
por adjudicación a la oferta económicamente más ven-
tajosa mediante pluralidad de criterios determinarán 
los que hayan de tenerse en cuenta en la adjudica-
ción, atendiendo a las directrices que resulten de las 
políticas públicas de cuya aplicación se trate. En todo 
caso, los pliegos harán referencia, por lo menos, a la 
situación física, jurídica y registral de la finca.
 3. La participación en procedimientos de adjudica-
ción requerirá la prestación de garantía por el importe 
de una cuarta parte del tipo de licitación pública o del 
precio de venta directa.

 4. La convocatoria del procedimiento de venta se 
publicará gratuitamente en el Boletín Oficial de Ara-
gón y se remitirá al ayuntamiento del correspondiente 
término municipal para su exhibición en el tablón de 
anuncios, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar, 
además, otros medios de publicidad, atendidas la na-
turaleza y características del bien.
 El departamento competente en materia de patri-
monio, o el órgano competente del organismo público 
determinado conforme a lo previsto en el artículo 8.2 
de esta ley, según proceda, podrá establecer otros 
mecanismos complementarios tendentes a difundir 
información sobre los bienes inmuebles o derechos 
reales en proceso de venta, incluida la creación, con 
sujeción a las previsiones de la legislación de protec-
ción de datos de carácter personal, de ficheros con 
los datos de las personas que voluntaria y expresa-
mente soliciten les sea remitida información sobre di-
chos bienes.
 5. La suspensión del procedimiento, una vez rea-
lizado el anuncio, sólo podrá efectuarse por orden 
del consejero competente en materia de patrimonio 
cuando se trate de bienes de la Administración de 
la Comunidad Autónoma, o por acuerdo del órgano 
competente de los organismos públicos, determinado 
conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley, 
cuando se trate de bienes propios de éstos, con funda-
mento en documentos fehacientes o hechos acredita-
dos que prueben la improcedencia de la venta.
 6. El órgano competente para la enajenación del 
bien, según lo dispuesto en el artículo 44, acordará, 
previo informe de los servicios jurídicos de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, la venta o su im-
procedencia, si considerasen perjudicial para el interés 
público la adjudicación en las condiciones propuestas 
o si, por razones sobrevenidas, considerasen necesa-
rio el bien para el cumplimiento de fines públicos, sin 
que la instrucción del expediente, la celebración de la 
licitación o la valoración de las proposiciones presen-
tadas generen derecho alguno para quienes optaron a 
su compra, salvo la devolución de la garantía prestada 
más los intereses devengados conforme al interés legal 
del dinero.

 Artículo 50.— Aportación a juntas de compensa-
ción.
 1. La incorporación de la Administración de la Co-
munidad Autónoma o sus organismos públicos a juntas 
de compensación por la aportación de inmuebles o 
derechos sobre los mismos pertenecientes al patrimo-
nio de Aragón se regirá por la legislación urbanística 
vigente, previa adhesión expresa. Corresponderá el 
otorgamiento de la escritura pública de adhesión y la 
realización de los distintos actos que requiera dicha 
participación a la dirección general competente en ma-
teria de patrimonio.
 2. En el caso de inmuebles afectados o adscritos 
que resulten incluidos en el ámbito de una junta de 
compensación en la que los usos previstos no resulten 
compatibles con los fines que motivaron la afectación o 
adscripción, los departamentos u organismos titulares 
deberán proponer su desafectación o desadscripción 
al departamento competente en materia de patrimo-
nio, siempre que no sean imprescindibles para el cum-
plimiento de sus fines.
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 Artículo 51.— Inmuebles litigiosos.
 1. Podrán venderse inmuebles litigiosos del patri-
monio de Aragón siempre que en la venta se observen 
las siguientes condiciones:
 a) En el caso de venta mediante licitación pública, 
en el pliego de bases se hará mención expresa y deta-
llada del objeto, partes y referencia del litigio concreto 
que afecta al bien, y deberá preverse la plena asun-
ción, por quien resulte adjudicatario, de los riesgos y 
consecuencias que se deriven del litigio.
 b) En los supuestos legalmente previstos de venta 
directa, constará en el expediente documentación 
acreditativa de que el adquirente conoce el objeto y 
el alcance del litigio, y que conoce y asume las conse-
cuencias y riesgos derivados de tal litigio.
 c) En los dos casos anteriores, la asunción por el ad-
quirente de las consecuencias y riesgos derivados del 
litigio figurará necesariamente en la escritura pública 
en que se formalice la enajenación.
 2. Si el litigio se plantease una vez iniciado el proce-
dimiento de venta y éste se encontrase en una fase en la 
que no fuera posible el cumplimiento de lo establecido en 
el apartado anterior, se retrotraerán las actuaciones hasta 
la fase que permita el cumplimiento de lo indicado.
 3. El bien se considerará litigioso desde que el ór-
gano competente para la venta tenga constancia for-
mal del ejercicio, ante la jurisdicción que proceda, de 
la acción correspondiente y de su contenido.

Sección 3.ª
venta de Bienes mueBles

 Artículo 52.— Competencia.
 1. La competencia para vender los bienes muebles 
del patrimonio de Aragón corresponde al titular del 
departamento o al órgano competente del organismo 
público que los tuviese afectados o adscritos o los hu-
biera venido utilizando.
 2. El acuerdo de venta implicará la desafectación 
de los bienes y su baja en el inventario.

 Artículo 53.— Procedimiento.
 1. La venta tendrá lugar por licitación pública, con 
el precio como único criterio de adjudicación, por bie-
nes individualizados o por lotes. No obstante, cuando 
el departamento u organismo considere de forma ra-
zonada que se trata de bienes obsoletos, perecederos 
o deteriorados por el uso o concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 48 de esta ley, la 
venta podrá efectuarse de forma directa.
 2. Se considerarán obsoletos o deteriorados por el 
uso, a efectos del apartado anterior, aquellos bienes 
cuyo valor en el momento de su tasación para venta 
sea inferior al 25 por 100 del de adquisición.
 3. Los bienes muebles podrán ser cedidos gratui-
tamente por el departamento u organismo respectivo 
a otras Administraciones públicas o a organismos o 
instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
sin las limitaciones previstas en la Sección 5ª, cuando 
no hubiera sido posible venderlos o entregarlos como 
parte del precio de otra adquisición, o cuando se con-
sidere de forma razonada que no alcanzan el 25 por 
100 del valor que tuvieron en el momento de su adqui-
sición. Si no fuese posible o no procediese su venta o 
cesión, podrá acordarse su destrucción o inutilización. 

El acuerdo de cesión llevará implícita la desafectación 
de los bienes.
 4. Se aplicarán a las licitaciones de bienes muebles 
las normas de procedimiento establecidas en el artí-
culo 49 de esta ley.
 5. La venta de bienes muebles por los organismos 
públicos se regirá, en primer término, por lo estable-
cido en sus normas reguladoras.

 Artículo 54.— Derechos de propiedad incorporal.
 1. El órgano competente para la enajenación de 
los derechos de propiedad incorporal de titularidad de 
la Administración de la Comunidad Autónoma será el 
consejero del departamento que los hubiese generado 
o que tuviese encomendada su administración y explo-
tación, quien informará de la cesión al departamento 
competente en materia de patrimonio.
 2. La enajenación de los derechos de propiedad 
incorporal de los organismos públicos se efectuará por 
el órgano competente conforme a lo previsto en el artí-
culo 8.2 de esta ley.
 3. La enajenación se verificará por licitación pú-
blica con el precio como único criterio de adjudica-
ción. No obstante, cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 48 de esta ley, la 
venta podrá efectuarse de forma directa.
 4. Se aplicarán a las licitaciones de estos derechos 
las normas de procedimiento establecidas en el artí-
culo 49 de esta ley.

Sección 4.ª
permutas

 Artículo 55.— Admisibilidad.
 Los bienes y derechos del patrimonio de Aragón po-
drán ser permutados cuando, por razones debidamente 
justificadas en el expediente, resulte conveniente para el 
interés público y la diferencia de valor entre los bienes 
o derechos que se trate de permutar, según tasación, no 
sea superior al 50 por 100 del que lo tenga mayor. Si la 
diferencia fuese mayor, el expediente se tramitará como 
enajenación con pago de parte del precio en especie.

 Artículo 56.— Procedimiento.
 1. Serán de aplicación a la permuta las normas pre-
vistas para la venta de inmuebles o de muebles, según 
proceda, salvo lo dispuesto en cuanto a la necesidad 
de convocar licitación pública para la adjudicación.
 2. No obstante, el órgano competente para la per-
muta podrá instar la presentación de ofertas de inmue-
bles o derechos para permutar, mediante un acto de 
invitación al público al que se dará difusión a través 
del Boletín Oficial de Aragón y de cualesquiera otros 
medios que se consideren adecuados.
 3. En el caso de presentación de ofertas a través del 
procedimiento previsto en el apartado anterior, la selección 
del adjudicatario se realizará de acuerdo con lo estable-
cido en el pliego de condiciones previamente elaborado.

Sección 5.ª
cesiones gratuitas

 Artículo 57.— Concepto.
 1. Los bienes y derechos de dominio privado del 
patrimonio de Aragón cuya afectación o explotación 
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no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuita-
mente, para la realización de fines de utilidad pública 
o interés social de su competencia, a otras Adminis-
traciones públicas, a fundaciones, o a asociaciones 
declaradas de utilidad pública.
 2. La cesión podrá tener por objeto la propiedad 
del bien o la titularidad del derecho, o sólo su uso. En 
todo caso, la cesión llevará aparejada para el cesiona-
rio la obligación de destinar los bienes al fin expresado 
en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, estas 
transmisiones podrán sujetarse a condición, término o 
modo, que se regirán por lo dispuesto en el Código 
Civil.
 3. Cuando la cesión tenga por objeto la propiedad 
del bien, sólo podrán ser cesionarios las Administracio-
nes y fundaciones públicas.

 Artículo 58.— Administración de la Comunidad 
Autónoma.
 La cesión de bienes de la Administración de la 
Comunidad Autónoma se acordará por el Gobierno 
de Aragón, a propuesta del consejero competente en 
materia de patrimonio, previo informe de los servicios 
jurídicos de la Administración de la Comunidad Autó-
noma.

 Artículo 59.— Organismos públicos.
 1. Con independencia de las cesiones de determi-
nados bienes muebles previstas en el artículo 53.3 de 
esta ley, los organismos públicos sólo podrán ceder 
gratuitamente la propiedad o el uso de bienes o de-
rechos de su titularidad cuando tuviesen atribuidas 
facultades para su venta y no se hubiese estimado pro-
cedente su incorporación al patrimonio de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma conforme a lo 
establecido en el artículo 97.
 2. Serán competentes para acordar la cesión de 
los bienes los órganos que correspondan conforme a 
lo previsto en el artículo 8.2 de esta ley, previa autori-
zación del Gobierno de Aragón, una vez acreditado 
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
artículo 57 de esta ley.

 Artículo 60.— Vinculación.
 1. Los bienes y derechos objeto de la cesión sólo 
podrán destinarse a los fines que la justifican, en la 
forma y con las condiciones que, en su caso, se hubie-
sen establecido en el correspondiente acuerdo.
 2. Corresponde a la dirección general competente 
en materia de patrimonio controlar la aplicación de 
los bienes y derechos de la Administración de la Co-
munidad Autónoma al fin para el que fueron cedidos, 
adoptando para ello cuantas medidas de control sean 
necesarias.
 3. A estos efectos, y sin perjuicio de otros siste-
mas de control que puedan arbitrarse, los cesionarios 
de bienes inmuebles o derechos sobre ellos deberán 
remitir cada tres años a la dirección general compe-
tente en materia de patrimonio la documentación que 
acredite el destino de los bienes. La citada dirección 
general, atendidas las circunstancias concurrentes en 
cada caso, podrá exonerar de esta obligación a deter-
minados cesionarios de bienes, o señalar plazos más 
amplios para la remisión de la documentación.

 4. En el caso de los bienes muebles, el acuerdo de 
cesión determinará el régimen de control. No obstante, 
si los muebles cedidos hubiesen sido destinados al fin 
previsto durante un plazo de cuatro años, se entenderá 
cumplido el modo y la cesión pasará a tener el carác-
ter de pura y simple, salvo que otra cosa se hubiese 
establecido en el pertinente acuerdo.
 5. Iguales controles deberán efectuar los organis-
mos públicos respecto de los bienes y derechos que 
hubiesen cedido.

 Artículo 61.— Procedimiento.
 1. La solicitud de cesión gratuita de bienes o dere-
chos del patrimonio de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma se dirigirá al consejero competente 
en materia de patrimonio, con indicación del bien o 
derecho cuya cesión se solicita y el fin o fines a que 
se destinará, acompañado de la acreditación de la 
persona que formula la solicitud, así como de que se 
cuenta con los medios necesarios para el cumplimiento 
de los fines previstos.
 2. La solicitud de cesión gratuita de bienes o dere-
chos propios de los organismos públicos se dirigirá a 
éstos, con iguales menciones que las señaladas en el 
apartado anterior.

 Artículo 62.— Resolución.
 1. Si los bienes o derechos cedidos no fuesen des-
tinados al fin o uso previsto dentro del plazo señalado 
en el acuerdo de cesión o dejaran de serlo posterior-
mente, se incumplieran las cargas o condiciones im-
puestas, o llegase el término fijado, se considerará 
resuelta la cesión, y revertirán los bienes o derechos 
a la Administración cedente. En este supuesto, será de 
cuenta del cesionario el deterioro sufrido por los bie-
nes o derechos cedidos, sin que sean indemnizables 
los gastos en que haya incurrido para cumplir las car-
gas o condiciones impuestas.
 2. La resolución de la cesión se acordará por el 
consejero competente en materia de patrimonio res-
pecto de los bienes y derechos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma, y por el órgano que corres-
ponda de los organismos públicos conforme a lo pre-
visto en el artículo 8.2 de esta ley cuando se trate de 
bienes o derechos cedidos por éstos. En la resolución 
que acuerde la cesión se determinará lo que proceda 
acerca de la reversión de los bienes y derechos y la 
indemnización por los deterioros que hayan sufrido.

 Artículo 63.— Inscripción.
 1. La cesión y la reversión, en su caso, se harán 
constar en el Inventario General del Patrimonio de Ara-
gón.
 2. Si la cesión tuviese por objeto bienes inmuebles 
o derechos reales sobre ellos, se procederá a la prác-
tica del correspondiente asiento a favor del cesionario 
en el Registro de la Propiedad.
 En la inscripción se hará constar el fin al que deben 
dedicarse los bienes y cualesquiera otras condiciones 
y cargas que lleve aparejada la cesión, así como la 
advertencia de que el incumplimiento de las mismas 
dará lugar a su resolución.
 3. El acto por el que se acuerde la resolución de la 
cesión y la reversión del bien o derecho será título sufi-
ciente para la inscripción de la misma en el Registro de 
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la Propiedad o en los registros que procedan, así como 
para la reclamación, en su caso, del importe de los 
deterioros actualizado al momento en que se ejecute el 
acuerdo de reversión.

TÍTULO III
protección y defensa

CAPÍTULO I
deBeres de conservación y colaBoración

 Artículo 64.— Obligación general.
 Los titulares de los órganos competentes que tengan 
a su cargo bienes o derechos del patrimonio de Aragón, 
así como los titulares de cualesquiera derechos sobre los 
mismos, están obligados a velar por su conservación y 
defensa, en los términos establecidos en la legislación 
estatal básica y de aplicación general y en este Título.

 Artículo 65.— Dominio público.
 1. La conservación de los bienes y derechos de do-
minio público del patrimonio de Aragón compete al 
departamento u organismo público al que se encuen-
tren afectados o adscritos, o al que corresponda su 
administración.
 2. En el caso de que sobre el bien se hayan im-
puesto una o varias afectaciones concurrentes con-
forme al artículo 84 de esta ley, la participación de 
los diversos departamentos u organismos en la con-
servación se podrá determinar mediante acuerdos o 
protocolos de actuación entre los mismos. En defecto 
de acuerdo, la forma de participación de cada uno de 
ellos se fijará por el consejero competente en materia 
de patrimonio.

 Artículo 66.— Dominio privado.
 1. La conservación de los bienes y derechos de do-
minio privado de la Administración de la Comunidad 
Autónoma compete al departamento competente en 
materia de patrimonio.
 2. La conservación de los bienes y derechos de do-
minio privado de los organismos públicos compete a 
los mismos organismos que sean sus titulares.

 Artículo 67.— Información.
 El departamento competente en materia de patrimo-
nio podrá requerir a los órganos competentes en mate-
ria de catastro, a los registros de la propiedad y a los 
restantes registros o archivos públicos la información 
de que dispongan sobre los bienes o derechos del pa-
trimonio de Aragón, así como todos aquellos datos o 
informaciones que sean necesarios para la adecuada 
gestión o actualización del Inventario General del Pa-
trimonio de Aragón, o para el ejercicio de las potes-
tades establecidas en la legislación estatal básica o 
de aplicación general para la defensa del patrimonio 
de las Administraciones públicas. De igual forma, po-
drán recabar esta información los organismos públicos 
respecto de los bienes y derechos del patrimonio de 
Aragón que tengan adscritos o que les pertenezcan.

CAPÍTULO II
inventario general del patrimonio de aragón

 Artículo 68.— Obligación.
 1. El Inventario General del Patrimonio de Aragón 
incluirá la totalidad de los bienes y derechos que se 

integran en el patrimonio de Aragón, con excepción 
de los que hayan sido adquiridos por los organismos 
públicos con el propósito de devolverlos al tráfico jurí-
dico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares o 
para cumplir con los requisitos sobre provisiones téc-
nicas obligatorias y, asimismo, de aquellos otros bie-
nes y derechos cuyo inventario e identificación corres-
ponda a los departamentos u organismos públicos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 69.3 de 
esta ley.
 2. Respecto de cada bien o derecho se harán cons-
tar en el Inventario General aquellos datos que se con-
sideren necesarios para su administración y, en todo 
caso, los correspondientes a las operaciones que, de 
acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública 
de Aragón, den lugar a anotaciones en las rúbricas 
correspondientes del mismo.
 3. Los valores mobiliarios, instrumentos financieros 
y participaciones sociales de titularidad autonómica 
definidos en el artículo 132 de esta ley quedarán refle-
jados en la correspondiente contabilidad patrimonial, 
de acuerdo con los principios y normas que les sean de 
aplicación, y se incluirán en un inventario de carácter 
auxiliar que deberá estar coordinado con el sistema de 
contabilidad patrimonial.

 Artículo 69.— Estructura y organización.
 1. El Inventario General del Patrimonio de Aragón 
está a cargo del departamento competente en materia 
de patrimonio; su llevanza corresponderá a la direc-
ción general competente en materia de patrimonio y 
a las unidades con competencia en materia de gestión 
patrimonial de los diversos departamentos y organis-
mos públicos, que actuarán como órganos auxiliares.
 2. La dirección general competente en materia de 
patrimonio llevará directamente el inventario corres-
pondiente a los siguientes bienes y derechos del pa-
trimonio de Aragón, ya sean de dominio público o de 
dominio privado:
 a) Los bienes inmuebles y derechos reales sobre los 
mismos.
 b) Los derechos de arrendamiento y cualesquiera 
otros de carácter personal en virtud de los cuales se 
atribuya a la Administración de la Comunidad Autó-
noma o a sus organismos públicos el uso o disfrute de 
inmuebles ajenos.
 c) Los bienes muebles y las propiedades incorpora-
les cuyo inventario no corresponda llevar a los depar-
tamentos o a los organismos públicos.
 d) Los valores mobiliarios, instrumentos financieros 
y participaciones sociales de titularidad autonómica 
definidos en el artículo 132 de esta ley.
 3. Por las unidades competentes en materia patri-
monial de los departamentos y organismos públicos, 
y sin perjuicio de los registros, catálogos o inventarios 
de bienes y derechos que estén obligados a llevar en 
virtud de normas especiales, se llevará el inventario 
de los siguientes bienes y derechos del patrimonio de 
Aragón:
 a) Los bienes de dominio público sometidos a una 
legislación especial cuya administración y gestión ten-
gan encomendadas.
 b) Los bienes muebles adquiridos o utilizados por 
ellos.
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 c) Los derechos de propiedad incorporal adquiridos 
o generados por la actividad del departamento u orga-
nismo o cuya gestión tenga encomendada.
 Igualmente, los departamentos y organismos públi-
cos mantendrán un catálogo permanentemente actua-
lizado de los bienes inmuebles y derechos reales que 
tengan afectados o adscritos, y de los arrendamien-
tos concertados para alojar a sus órganos. Una copia 
de estos catálogos se remitirá anualmente al departa-
mento competente en materia de patrimonio.
 4. El Inventario General del Patrimonio de Aragón 
no tiene la consideración de registro público, y los da-
tos reflejados en el mismo, así como los resultados de 
su agregación o explotación estadística, constituyen 
información de apoyo para la gestión interna y la defi-
nición de políticas de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma y sus organismos públicos.
 Estos datos no surtirán efectos frente a terceros ni 
podrán ser utilizados para hacer valer derechos frente 
a la Administración de la Comunidad Autónoma y sus 
organismos públicos.
 La consulta por terceros de los datos del Inventario 
General sólo será procedente cuando formen parte de 
un expediente y de conformidad con las reglas genera-
les de acceso a éstos.
 5. Reglamentariamente se regularán las condicio-
nes en que las Administraciones públicas podrán te-
ner acceso al Inventario General del Patrimonio de 
Aragón respecto de los datos correspondientes a los 
bienes sitos en el territorio a que se extiendan sus com-
petencias.
 6. De igual forma, se regularán reglamentariamente 
los términos en que el departamento competente en ma-
teria de patrimonio facilitará, a efectos informativos, el 
acceso de los ciudadanos a los datos más relevantes 
del Inventario General del Patrimonio de Aragón.

 Artículo 70.— Formación y actualización.
 1. De acuerdo con lo señalado en el artículo ante-
rior, las unidades competentes en materia de gestión 
patrimonial adoptarán las medidas oportunas para la 
inmediata constancia en el Inventario General del Pa-
trimonio de Aragón de los hechos, actos o negocios 
relativos a los bienes y derechos de su competencia, 
y notificarán a la dirección general competente en 
materia de patrimonio los hechos, actos y negocios 
que puedan afectar a la situación jurídica y física de 
los bienes y derechos cuyo inventario corresponda al 
referido órgano directivo, o al destino o uso de los 
mismos.
 2. El consejero competente en materia de patrimo-
nio podrá dirigir instrucciones sobre cualquier cuestión 
relacionada con la formación y actualización del In-
ventario General del Patrimonio de Aragón, y recabar 
igualmente cuantos datos o documentos considere ne-
cesarios.

 Artículo 71.— Control de la inscripción.
 1. No se podrán realizar actos de gestión o disposi-
ción sobre los bienes y derechos del patrimonio si éstos 
no se encuentran debidamente inscritos en el Inventario 
General del Patrimonio de Aragón.
 2. La verificación de los datos relativos a la inclu-
sión, baja o cualquier otra modificación que afecte a 
bienes o derechos que deban ser inventariados se in-

cluirá dentro del alcance del control financiero ejercido 
por la Intervención General de la Administración de la 
Comunidad Autónoma.
 3. Los servicios jurídicos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma y de sus organismos públi-
cos advertirán específicamente en cuantos informes 
emitan en relación con los bienes y derechos del pa-
trimonio de Aragón acerca de la obligatoriedad de 
inclusión en el citado Inventario General, si ésta no 
les constase.

CAPÍTULO III
práctica de la inscripción registral

 Artículo 72.— Obligatoriedad.
 1. La inscripción en el Registro de la Propiedad de 
los bienes y derechos de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón deberá solicitarse por 
la dirección general competente en materia de patri-
monio, salvo en relación con los bienes adquiridos por 
expropiación forzosa y los integrantes de los patrimo-
nios especiales enumerados en el artículo 3.2 de esta 
ley, que serán inscritos a solicitud del departamento 
correspondiente.
 2. La inscripción de los bienes y derechos de los 
organismos públicos será solicitada por el órgano que 
corresponda conforme a lo previsto en el artículo 8.2 
de esta ley.

 Artículo 73.— Título inscribible.
 1. La certificación administrativa expedida por 
órgano competente de las Administraciones públicas 
será título suficiente para proceder a la cancelación o 
rectificación de las inscripciones a favor de la Adminis-
tración pública en los siguientes supuestos:
 a) Cuando, previa la instrucción del correspondiente 
procedimiento en cuya tramitación será preceptivo un 
informe técnico, se acredite la inexistencia actual o la 
imposibilidad de localización física de la finca.
 b) Cuando se reconozca el mejor derecho o prefe-
rencia del título de un tercero sobre el de la Administra-
ción pública en caso de doble inmatriculación, previo 
informe de los servicios jurídicos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma.
 c) Cuando se reconozca la titularidad, mejor de-
recho o preferencia del título de un tercero sobre una 
finca que aparezca inscrita a favor de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma o de sus organismos 
públicos, previo informe de los servicios jurídicos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma.
 2. La resolución estimatoria de una reclamación 
previa a la vía judicial civil interpuesta por el intere-
sado para que se reconozca su titularidad sobre una 
o varias fincas será título bastante, una vez haya sido 
notificada a aquél, para que se proceda a la rectifica-
ción de la inscripción registral contradictoria existente 
a favor de la Administración pública.

 Artículo 74.— Comunicación de inscripciones.
 En el caso de inscripciones registrales que afecten 
a inmuebles colindantes con otros pertenecientes a la 
Administración de la Comunidad Autónoma o sus or-
ganismos públicos, el registrador de la propiedad y 
mercantil lo comunicará a la dirección general compe-
tente en materia de patrimonio.



17130 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 201. 13 de enero de 2014

CAPÍTULO IV
potestades para la defensa del patrimonio de aragón

 Artículo 75.— Regla general.
 Para la defensa de los bienes y derechos del patri-
monio de Aragón, la Administración de la Comunidad 
Autónoma y sus organismos públicos tienen las faculta-
des, potestades, prerrogativas y obligaciones estable-
cidas en esta ley y en la legislación estatal básica o de 
aplicación general.

 Artículo 76.— Competencias.
 El ejercicio de las potestades de investigación, des-
linde, recuperación posesoria y desahucio administra-
tivo en relación con los bienes y derechos del patrimo-
nio de Aragón corresponderá al consejero competente 
en materia de patrimonio, salvo en los siguientes su-
puestos:
 a) Cuando los bienes o derechos se encontrasen 
afectados a un departamento, la competencia corres-
ponderá al consejero titular de éste.
 b) Cuando los bienes o derechos se encontrasen 
adscritos o pertenecieran a un organismo público, la 
competencia se ejercerá por el órgano que corres-
ponda conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de 
esta ley.
 En ambos casos, el órgano actuante deberá dar 
cuenta de las medidas adoptadas a la dirección gene-
ral competente en materia de patrimonio.

 Artículo 77.— Procedimiento de investigación.
 El procedimiento para la investigación de los bie-
nes y derechos del patrimonio de Aragón se sujetará a 
las siguientes normas:
 a) El procedimiento se iniciará de oficio o a solici-
tud de persona interesada. En el caso de denuncia, la 
Administración de la Comunidad Autónoma resolverá 
sobre su admisibilidad y ordenará, en su caso, el inicio 
del procedimiento de investigación.
 b) El acuerdo de incoación del procedimiento de 
investigación se publicará gratuitamente en el Boletín 
Oficial de Aragón, sin perjuicio de la posibilidad de 
utilizar adicionalmente otros medios de difusión. Una 
copia del acuerdo será remitida al ayuntamiento en 
cuyo término radique el bien, para su exposición al 
público en el tablón de edictos.
 c) Los servicios jurídicos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma deberán emitir informe antes de 
adoptar la resolución que proceda, salvo si ésta fuera 
la de archivo del expediente.
 d) Cuando se considere suficientemente acredi-
tada la titularidad de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma o sus organismos públicos sobre el 
bien o derecho, se declarará así en la resolución que 
ponga fin al procedimiento y se procederá a su ta-
sación, a su inclusión en el Inventario General del 
Patrimonio de Aragón y a su inscripción en el Registro 
de la Propiedad, así como a la adopción, en su caso, 
de cuantas medidas sean procedentes para obtener 
su posesión.
 e) Si el expediente de investigación no fuese re-
suelto en el plazo de dos años contados desde el día 
siguiente al de la publicación prevista en la letra b) de 
este artículo, el órgano competente acordará sin más 
trámite el archivo de las actuaciones.

 Artículo 78.— Procedimiento de deslinde.
 El procedimiento para el ejercicio de la potestad de 
deslinde se sujetará a las siguientes normas:
 a) El procedimiento se iniciará de oficio o a peti-
ción de los colindantes. En este caso serán a su costa 
los gastos generados, debiendo constar en el expe-
diente su conformidad expresa con ellos. Para el cobro 
de dichos gastos podrá seguirse la vía de apremio.
 b) El acuerdo de iniciación del procedimiento se co-
municará al Registro de la Propiedad correspondiente 
a fin de que, por medio de nota al margen de la ins-
cripción de dominio, se tome razón de su incoación.
 c) El inicio del procedimiento se publicará gratuita-
mente en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón 
de edictos del ayuntamiento en cuyo término radique 
el inmueble a deslindar, sin perjuicio de la posibilidad 
de utilizar adicionalmente otros medios de difusión. 
Igualmente, el acuerdo de iniciación se notificará a 
cuantas personas se conozca ostenten derechos sobre 
las fincas colindantes que puedan verse afectadas por 
el deslinde.
 d) La resolución por la que se apruebe el deslinde 
se dictará previo informe de los servicios jurídicos de 
la Administración de la Comunidad Autónoma, y de-
berá notificarse a los afectados por el procedimiento 
de deslinde y publicarse en la forma prevista en el 
apartado anterior. Una vez el acuerdo resolutorio del 
deslinde sea firme, y si resulta necesario, se procederá 
al amojonamiento, con la intervención de los interesa-
dos que lo soliciten, y se inscribirá en el Registro de la 
Propiedad correspondiente.
 e) El plazo máximo para resolver el procedimiento 
de deslinde será de 18 meses, contados desde la fe-
cha del acuerdo de iniciación. Transcurrido este plazo 
sin haberse dictado y notificado la correspondiente re-
solución, caducará el procedimiento y se acordará el 
archivo de las actuaciones.

 Artículo 79.— Terrenos sobrantes.
 1. Los terrenos sobrantes de los deslindes de inmue-
bles de dominio público del patrimonio de Aragón po-
drán desafectarse en la forma prevista en el Capítulo I 
del Título IV de esta ley.
 2. A estos deslindes acudirá un representante de la 
dirección general competente en materia de patrimonio 
si la competencia para efectuarlo no correspondiese a 
su departamento, a cuyos efectos el órgano competente 
para el deslinde cursará la oportuna citación.
 3. El director general competente en materia de pa-
trimonio podrá instar de los departamentos y organis-
mos públicos competentes el deslinde de los inmuebles 
de dominio público, a efectos de determinar con pre-
cisión la extensión de éstos y la eventual existencia de 
terrenos sobrantes.

 Artículo 80.— Procedimiento de recuperación po-
sesoria.
 El procedimiento para el ejercicio de la potestad 
de recuperación posesoria, una vez comprobado el 
hecho de la usurpación, se sujetará a las siguientes 
normas:
 a) Previa audiencia al interesado, se requerirá al 
ocupante para que cese en su actuación, señalándole 
un plazo no superior a ocho días para ello, con la 
prevención de actuar en la forma señalada en los 
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apartados siguientes si no atendiere voluntariamente el 
requerimiento.
 b) En caso de resistencia al desalojo, se adoptarán 
cuantas medidas sean conducentes a la recuperación 
de la posesión del bien o derecho, de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo V del Título VI de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Para el lanzamiento podrá solicitarse 
el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o im-
ponerse multas coercitivas de hasta un 5 por 100 del 
valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos 
de ocho días hasta que se produzca el desalojo.
 En estos supuestos serán de cuenta del usurpa-
dor los gastos derivados de la tramitación del proce-
dimiento de recuperación, cuyo importe, junto con el 
de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado 
a los bienes usurpados, podrá hacerse efectivo por el 
procedimiento de apremio.

 Artículo 81.— Procedimiento de desahucio admi-
nistrativo.
 1. Para el ejercicio de la potestad de desahucio 
será necesaria la previa declaración de extinción o 
caducidad del título que otorgaba el derecho de utili-
zación de los bienes de dominio público.
 2. Esta declaración, así como los pronunciamien-
tos que sean pertinentes en relación con la liquidación 
de la correspondiente situación posesoria y la deter-
minación de la indemnización que, en su caso, sea 
procedente, se efectuarán en vía administrativa, previa 
instrucción del pertinente procedimiento, en el que de-
berá darse audiencia al interesado.
 3. La resolución que recaiga, que será ejecutiva sin 
perjuicio de los recursos que procedan, se notificará 
al detentador, y se le requerirá para que desocupe el 
bien, a cuyo fin se le concederá un plazo no superior 
a ocho días.
 4. Si el tenedor no atendiera el requerimiento, se 
procederá en la forma prevista en el Capítulo V del 
Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. Se podrá 
solicitar para el lanzamiento el auxilio de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, o imponer multas coercitivas 
de hasta un 5 por 100 del valor de los bienes ocupa-
dos, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se 
produzca el desalojo.
 5. Los gastos que ocasione el desalojo serán a 
cargo del detentador, pudiendo hacerse efectivo su im-
porte por la vía de apremio.

TÍTULO IV
tráfico jurídico de derecho púBlico

de los Bienes y derechos

CAPÍTULO I
afectación y desafectación

Sección 1.ª
afectación

 Artículo 82.— Concepto.
 La afectación determina la vinculación de los bienes 
y derechos del patrimonio de Aragón a un uso general 

o a un servicio público, y su consiguiente integración 
en el dominio público.

 Artículo 83.— Forma.
 1. Salvo que la afectación derive de una norma 
con rango legal, ésta deberá hacerse en virtud de acto 
expreso por el consejero competente en materia de 
patrimonio, en el que se indicará el bien o derecho a 
que se refiera, el fin al que se destina, la circunstancia 
de quedar aquél integrado en el dominio público y el 
órgano al que corresponda el ejercicio de las compe-
tencias correspondientes, incluidas las relativas a su 
administración, defensa y conservación.
 2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado an-
terior, surtirán los mismos efectos de la afectación ex-
presa los hechos y actos siguientes:
 a) La utilización pública, notoria y continuada por 
la Administración de la Comunidad Autónoma o sus 
organismos públicos de bienes y derechos de su titula-
ridad para un servicio público o para un uso general.
 b) La adquisición de bienes o derechos por usuca-
pión, cuando los actos posesorios que han determi-
nado la prescripción adquisitiva hubiesen vinculado el 
bien o derecho al uso general o a un servicio público, 
sin perjuicio de los derechos adquiridos sobre ellos por 
terceras personas al amparo de las normas de derecho 
privado.
 c) La adquisición de bienes y derechos por expro-
piación forzosa.
 d) La aprobación por el Gobierno de Aragón de 
programas o planes de actuación general, o proyectos 
de obras o servicios, cuando de ellos resulte la vincula-
ción de bienes o derechos determinados a fines de uso 
o servicio público.
 e) La adquisición de los bienes muebles necesarios 
para el desenvolvimiento de los servicios públicos o 
para la decoración de dependencias oficiales.
 f) La aprobación del proyecto de reparcelación, res-
pecto a los terrenos de cesión obligatoria a la Comuni-
dad Autónoma para su destino a los usos previstos en 
el planeamiento.
 3. El departamento u organismo público que tu-
viese conocimiento de los hechos o realizase actuacio-
nes de las previstas en las letras a) a d) del apartado 
anterior, deberá comunicarlo al departamento com-
petente en materia de patrimonio para su adecuada 
regularización, sin perjuicio del ejercicio de las fun-
ciones de administración, protección y defensa que le 
correspondan.
 4. Los inmuebles en construcción se entenderán 
afectados al departamento con cargo a cuyos créditos 
presupuestarios se efectúe la edificación.
 Una vez finalizada la obra se dará cuenta a la 
dirección general competente en materia de patri-
monio de su recepción, a los efectos de que pueda 
instar la inscripción de la obra nueva. Esta dirección 
general procederá a dictar los actos de regulariza-
ción necesarios.
 5. Podrá acordarse la afectación a un departa-
mento de bienes y derechos que no vayan a dedicarse 
de forma inmediata a un servicio público cuando sea 
previsible su utilización para estos fines tras el trans-
curso de un plazo o el cumplimiento de determinadas 
condiciones, que se harán constar en la resolución que 
acuerde la afectación.
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 Artículo 84. Afectaciones concurrentes.
 1. Los bienes y derechos del patrimonio de Aragón 
podrán ser objeto de afectación a más de un uso o 
servicio de la Administración de la Comunidad Autó-
noma o de sus organismos públicos, siempre que los 
diversos fines concurrentes sean compatibles entre sí.
 2. La resolución en que se acuerde la afectación 
a más de un fin o servicio determinará las facultades 
que correspondan a los diferentes departamentos u or-
ganismos respecto de la utilización, administración y 
defensa de los bienes y derechos afectados.

 Artículo 85. Competencia y procedimiento.
 1. La afectación de bienes y derechos del patrimo-
nio de Aragón a los usos o servicios públicos corres-
pondientes a las atribuciones de los diferentes departa-
mentos y organismos públicos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma compete al consejero com-
petente en materia de patrimonio. La instrucción del 
procedimiento compete a la dirección general compe-
tente en materia de patrimonio, que lo incoará a inicia-
tiva propia o a propuesta del departamento interesado 
en la afectación.
 2. La orden de afectación, que deberá contener las 
menciones requeridas por el artículo 83.1 de esta ley, 
surtirá efectos a partir de la recepción de los bienes 
por el departamento a que se destinen, recepción que 
tendrá lugar mediante suscripción de la correspon-
diente acta por los consejeros de dicho departamento 
y del competente en materia de patrimonio, quienes 
podrán delegar la firma en los titulares de los órga-
nos directivos de sus respectivos departamentos. Una 
vez suscrita el acta, el departamento al que se hayan 
afectado los bienes o derechos utilizará los mismos de 
acuerdo con el fin señalado, y ejercerá respecto de 
ellos las correspondientes competencias demaniales.

Sección 2.ª
desafectación

 Artículo 86.— Concepto y forma.
 1. Los bienes y derechos de dominio público perde-
rán esta condición, adquiriendo la de dominio privado, 
en los casos en que se produzca su desafectación por 
dejar de destinarse al uso general o al servicio pú-
blico.
 2. Salvo en los supuestos previstos en esta ley, la 
desafectación deberá realizarse siempre de forma ex-
presa.

 Artículo 87.— Competencia y procedimiento.
 1. Los bienes y derechos afectados a fines o servi-
cios de los departamentos serán desafectados por el 
consejero competente en materia de patrimonio. La 
instrucción del procedimiento compete a la dirección 
general competente en materia de patrimonio, a ini-
ciativa propia o a propuesta del departamento que 
tuviera afectados los bienes o derechos o al que co-
rrespondiese su administración, previa depuración de 
su situación física y jurídica.
 2. La desafectación de los bienes y derechos de 
dominio público integrados en el patrimonio de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma requerirá, 
para su efectividad, de su recepción formal por el de-
partamento competente en materia de patrimonio, bien 

mediante acta de entrega suscrita por un representante 
designado por el departamento al que hubiesen es-
tado afectados los bienes o derechos y otro designado 
por la dirección general competente en materia de pa-
trimonio, o bien mediante acta de toma de posesión 
levantada por esta misma dirección general.
 3. Los bienes y derechos de dominio público de 
titularidad de los organismos públicos que éstos tengan 
afectados para el cumplimiento de sus fines serán des-
afectados por el consejero del departamento del que 
dependan, a propuesta del órgano competente del or-
ganismo público, determinado conforme a lo previsto 
en el artículo 8.2 de esta ley. De estas desafectaciones 
se dará cuenta al departamento competente en mate-
ria de patrimonio.
 4. La desafectación de los bienes muebles adquiri-
dos por los departamentos, o que tuvieran afectados, 
será competencia del titular del departamento corres-
pondiente.

CAPÍTULO II
mutaciones demaniales

 Artículo 88.— Concepto y forma.
 1. La mutación demanial es el acto en virtud del 
cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho 
de dominio público del patrimonio de Aragón, con si-
multánea afectación a otro uso general, fin o servicio 
público de la Administración de la Comunidad Autó-
noma, de sus organismos públicos o de otras Adminis-
traciones públicas.
 2. Las mutaciones demaniales deberán efectuarse 
de forma expresa de conformidad con lo establecido 
en el artículo siguiente, salvo lo previsto para los casos 
de reestructuración orgánica en la disposición adicio-
nal octava de esta ley.
 3. Los bienes y derechos demaniales podrán afec-
tarse a usos y servicios públicos competencia de otras 
Administraciones públicas, con o sin transferencia de 
la titularidad de esos bienes y derechos, y en las res-
tantes condiciones que se acuerden.
 4. Cuando la mutación demanial conlleve la cesión 
de titularidad del bien o derecho de dominio público a 
otra Administración pública, ésta habrá de destinarlo 
a la afectación prevista al menos durante treinta años 
tratándose de bienes inmuebles.
 5. En caso de incumplimiento de la finalidad de la 
mutación, el bien revertirá al patrimonio de Aragón, 
estableciéndose, en tal caso, las indemnizaciones que 
procedan por los daños y perjuicios que se hubieran 
causado.

 Artículo 89.— Competencia y procedimiento.
 1. La mutación de destino de los bienes inmuebles 
de dominio público de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma compete al consejero competente en 
materia de patrimonio, salvo en los casos en los que 
la mutación implique la transmisión de la titularidad 
del bien o derecho a otra Administración pública, en 
los que resolverá el Gobierno de Aragón, mediante 
acuerdo. La incoación e instrucción del correspon-
diente procedimiento se acordará por la dirección 
general competente en materia de patrimonio, a ini-
ciativa propia o a propuesta del departamento u orga-
nismo interesado.
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 La mutación demanial requerirá para su efectividad 
de la firma de un acta por los consejeros de los depar-
tamentos interesados o, en el caso de los organismos 
públicos, por el órgano que corresponda conforme a 
lo establecido en el artículo 8.2 de esta ley; o en el 
supuesto de otra Administración pública, por el órgano 
que legalmente corresponda, y por el consejero com-
petente en materia de patrimonio, quienes podrán de-
legar la firma en los titulares de los órganos directivos 
de sus respectivos departamentos u organismos.
 2. La mutación de destino de los bienes muebles se 
realizará por los propios departamentos, organismos o 
Administraciones interesados en la misma. Para ello se 
formalizarán por los mismos las correspondientes actas 
de entrega y recepción, que perfeccionarán el cambio 
de destino de los bienes de que se trate y constituirán 
título suficiente para las respectivas altas y bajas en los 
inventarios de bienes muebles de los departamentos.
 3. La mutación de destino de los bienes y derechos 
de dominio público propios de los organismos públicos 
para el cumplimiento dentro del organismo de sus fines 
o servicios públicos, se acordará por el consejero del 
departamento del que dependan, a propuesta del ór-
gano que corresponda conforme a lo establecido en el 
artículo 8.2 de esta ley. Las mutaciones de destino de 
bienes y derechos de dominio público, propios o ads-
critos, de un organismo, para el cumplimiento de fines 
o servicios de otro organismo o de la Administración 
de la Comunidad Autónoma, serán acordadas por el 
consejero competente en materia de patrimonio, a pro-
puesta conjunta de los órganos que correspondan con-
forme a lo establecido en el artículo 8.2 de esta ley.

CAPÍTULO III
adscripción, desadscripción e incorporación

Sección 1.ª
adscripción

 Artículo 90.— Concepto y forma.
 1. Los bienes y derechos de dominio privado de 
la Administración de la Comunidad Autónoma y de 
sus organismos públicos podrán ser adscritos a otros 
organismos públicos, a sociedades mercantiles autonó-
micas, a fundaciones públicas y a consorcios, para su 
vinculación directa a un servicio de su competencia o 
para el cumplimiento de sus fines propios.
 2. La adscripción no alterará la titularidad sobre el 
bien. Cuando se realice en beneficio de un organismo 
público, llevará implícita la afectación del bien o dere-
cho, que pasará a integrarse en el dominio público.

 Artículo 91.— Competencia y procedimiento.
 1. La adscripción se acordará por el consejero com-
petente en materia de patrimonio. La instrucción del 
correspondiente procedimiento compete a la dirección 
general competente en materia de patrimonio, que lo 
incoará de oficio o a propuesta de la entidad o enti-
dades interesadas. En el caso de los organismos públi-
cos, las propuestas serán cursadas por los órganos que 
correspondan conforme a lo previsto en el artículo 8.2 
de esta ley a través del departamento del que depen-
dan.
 2. La adscripción requerirá, para su efectividad, 
de la firma de la correspondiente acta, otorgada por 

representantes de la dirección general competente en 
materia de patrimonio y de la entidad o entidades res-
pectivas.

 Artículo 92.— Destino.
 1. Los bienes y derechos deberán destinarse al cum-
plimiento de los fines que motivaron su adscripción, y 
en la forma y con las condiciones que, en su caso, se 
hubiesen establecido en el correspondiente acuerdo. 
La alteración posterior de estas condiciones deberá au-
torizarse expresamente por el consejero competente en 
materia de patrimonio.
 2. La dirección general competente en materia de 
patrimonio verificará la aplicación de los bienes y de-
rechos al fin para el que fueron adscritos, y podrá 
adoptar a estos efectos cuantas medidas sean nece-
sarias.

 Artículo 93.— Conservación y otras funciones.
 Los organismos públicos, las sociedades mercanti-
les autonómicas, los consorcios o las fundaciones pú-
blicas ejercerán respecto a los bienes y derechos que 
tengan adscritos las funciones de vigilancia, protec-
ción jurídica, defensa, administración, conservación, 
mantenimiento y demás actuaciones que requiera el 
correcto uso de los mismos, sin perjuicio del ejercicio 
de las competencias correspondientes a las funciones 
de protección y defensa del patrimonio de Aragón por 
los órganos que las tienen atribuidas conforme a esta 
ley. Los organismos públicos podrán también ejercer 
respecto de los bienes y derechos que tengan adscritos 
las competencias demaniales.

Sección 2.ª
desadscripción

 Artículo 94.— Incumplimiento del fin.
 1. Si los bienes o derechos adscritos no fuesen des-
tinados al fin previsto dentro del plazo que, en su caso, 
se hubiese fijado, o dejaran de serlo posteriormente, 
o se incumpliesen cualesquiera otras condiciones esta-
blecidas para su utilización, la dirección general com-
petente en materia de patrimonio cursará un requeri-
miento al organismo al que se adscribieron los bienes 
o derechos para que se ajuste en su uso a lo señalado 
en el acuerdo de adscripción, o proponer al consejero 
competente en materia de patrimonio la desadscrip-
ción de los mismos.
 2. Igual opción se dará en el caso de que la enti-
dad que tenga adscritos los bienes no ejercite las fun-
ciones que le corresponden de acuerdo con el artículo 
anterior.
 3. En el caso en que se proceda a la desadscrip-
ción de los bienes por incumplimiento del fin, el titular 
del bien o derecho podrá exigir el valor de los deterio-
ros experimentados por dichos bienes, actualizado su 
importe al momento en que se produzca la desadscrip-
ción, o el coste de su rehabilitación, previa tasación.

 Artículo 95.— Innecesariedad.
 1. Cuando los bienes o derechos adscritos dejen 
de ser necesarios para el cumplimiento de los fines que 
motivaron la adscripción, se procederá a su desads-
cripción previa regularización, en su caso, de su situa-
ción física por la entidad correspondiente.
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 2. A estos efectos, la dirección general competente 
en materia de patrimonio incoará y tramitará el co-
rrespondiente procedimiento, por propia iniciativa o 
en virtud de la comunicación que, comprobada la inne-
cesariedad de tales bienes o derechos, está obligada 
a cursar la entidad que los tuviera adscritos, y elevará 
al consejero competente en materia de patrimonio la 
propuesta que sea procedente.

 Artículo 96.— Recepción.
 La desadscripción, que llevará implícita en su caso 
la desafectación, requerirá, para su efectividad, de la 
recepción formal del bien o derecho, que se documen-
tará en la correspondiente acta de entrega suscrita por 
representantes de la dirección general competente en 
materia de patrimonio y de la entidad o entidades co-
rrespondientes, o en acta de toma de posesión levan-
tada por la citada dirección general.

Sección 3.ª
incorporación de Bienes de los organismos púBlicos

 Artículo 97.— Supuestos.
 1. Los bienes inmuebles y derechos reales de los 
organismos públicos de la Administración de la Co-
munidad Autónoma que no les sean necesarios para 
el cumplimiento de sus fines se incorporarán, previa 
desafectación en su caso, al patrimonio de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio 
de lo establecido en los apartados siguientes de este 
artículo.
 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado an-
terior y, en consecuencia, podrán ser enajenados por 
los organismos públicos los bienes adquiridos por ellos 
con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patri-
monial de acuerdo con sus fines peculiares.
 3. En el caso de organismos públicos que en virtud 
de sus normas específicas tengan reconocidas facul-
tades para la enajenación de sus bienes, cuando los 
inmuebles o derechos reales dejen de serles necesa-
rios, deberán comunicar esta circunstancia a la direc-
ción general competente en materia de patrimonio a 
los efectos previstos en el apartado 4 del artículo si-
guiente.
 4. En los supuestos de reestructuraciones orgánicas 
se estará a lo previsto en la disposición adicional oc-
tava de esta ley.

 Artículo 98.— Competencia y procedimiento.
 1. La dirección general competente en materia 
de patrimonio incoará y tramitará el correspondiente 
procedimiento, por propia iniciativa o en virtud de la 
comunicación que, comprobada la innecesariedad de 
los bienes o derechos, está obligado a cursar el or-
ganismo al que pertenecieran, y elevará al consejero 
competente en materia de patrimonio la propuesta que 
sea procedente.
 2. La incorporación, que llevará implícita la des-
afectación, requerirá para su efectividad de la recep-
ción formal del bien o derecho, que se documentará en 
la correspondiente acta de entrega suscrita por repre-
sentantes de la dirección general competente en mate-
ria de patrimonio y del organismo, o en acta de toma 
de posesión levantada por la citada dirección general.

 3. En el caso de supresión de organismos públicos 
que no conlleve una reestructuración orgánica en los 
términos regulados en la disposición adicional octava 
de esta ley, la incorporación de sus bienes al patrimo-
nio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
se efectuará mediante la toma de posesión de los mis-
mos por el departamento competente en materia de 
patrimonio, que se documentará en la correspondiente 
acta. A estos efectos, el departamento del que depen-
diera el organismo comunicará su supresión a la direc-
ción general competente en materia de patrimonio, y 
acompañará a dicha comunicación una relación de los 
bienes propios de aquél.
 4. Respecto de los bienes y derechos de los orga-
nismos públicos que en virtud de sus normas específi-
cas tengan atribuidas facultades para su enajenación, 
el consejero competente en materia de patrimonio po-
drá acordar la no incorporación del inmueble o dere-
cho al patrimonio de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, supuesto en el que el organismo titular 
quedará facultado para proceder a su enajenación 
conforme a lo previsto en el Capítulo III del Título II de 
esta ley.

CAPÍTULO IV
reglas comunes soBre constancia inventarial

y puBlicidad registral

 Artículo 99.— Constancia inventarial.
 Los actos de afectación, mutación demanial, des-
afectación, adscripción, desadscripción e incorpo-
ración se harán constar en el Inventario General del 
Patrimonio de Aragón.

 Artículo 100.— Publicidad registral.
 1. Tratándose de bienes del patrimonio de Aragón, 
el registrador de la propiedad y mercantil no practicará 
la inscripción de los actos de afectación, mutación de-
manial, desafectación, adscripción, desadscripción e 
incorporación, cuando no sea firmante del documento 
correspondiente un representante del departamento 
competente en materia de patrimonio.
 2. En el caso de supresión de organismos públicos, 
la inscripción en el Registro de la Propiedad a favor 
de la Administración de la Comunidad Autónoma se 
practicará con la presentación de la disposición en 
cuya virtud se hubiese producido la supresión del or-
ganismo, acompañada del acta de incorporación de 
los bienes al patrimonio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma en los términos previstos en el 
apartado 3 del artículo 98 de esta ley.

TÍTULO V
utilización de Bienes y derechos

CAPÍTULO I
utilización del dominio púBlico

Sección 1.ª
disposición general

 Artículo 101.— Necesidad de título habilitante.
 1. Nadie puede, sin título que lo autorice, otorgado 
por el órgano competente, ocupar bienes y derechos 
de dominio público del patrimonio de Aragón, o utili-
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zarlos en forma que exceda el derecho de uso que, en 
su caso, corresponde a todos.
 2. Los departamentos y organismos públicos res-
ponsables de la defensa del dominio público velarán 
por el cumplimiento de lo establecido en el apartado 
anterior y, en su caso, actuarán contra quienes care-
ciendo de título ocupen bienes y derechos de dominio 
público o se beneficien de un aprovechamiento espe-
cial sobre ellos, ejercitando las potestades previstas en 
el Capítulo IV del Título III de esta ley.
 3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes 
y derechos de dominio público del patrimonio se re-
girán, en primer término, por la legislación especial 
reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales 
o en caso de insuficiencia de éstas, por esta ley.

Sección 2.ª
utilización de los Bienes destinados al uso general

 Artículo 102.— Tipos de uso de los bienes de 
dominio público.
 1. Se considera uso común de los bienes de domi-
nio público el que corresponde por igual y de forma 
indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso 
por unos no impide el de los demás interesados.
 2. Es uso que implica un aprovechamiento especial 
del dominio público el que, sin impedir el uso común, 
supone la concurrencia de circunstancias tales como 
la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en 
casos de escasez, la obtención de una rentabilidad 
singular u otras semejantes, que determinan un exceso 
de utilización sobre el uso que corresponde a todos o 
un menoscabo de éste.
 3. Es uso privativo el que determina la ocupación 
de una porción del dominio público, de modo que se 
limita o excluye la utilización del mismo por otros inte-
resados.

 Artículo 103.— Títulos habilitantes.
 1. El uso común de los bienes de dominio público 
podrá realizarse libremente, sin más limitaciones que 
las derivadas de su naturaleza, lo establecido en los 
actos de afectación o adscripción y en las disposicio-
nes que sean de aplicación.
 2. El aprovechamiento especial de los bienes de 
dominio público, así como su uso privativo, cuando 
la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones 
desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a au-
torización o, si la duración del aprovechamiento o uso 
excede de cuatro años, a concesión.
 3. El uso privativo de los bienes de dominio público 
que determine su ocupación con obras o instalaciones 
fijas deberá estar amparado por la correspondiente 
concesión administrativa.

Sección 3.ª
utilización de los Bienes y derechos destinados

a un servicio púBlico

 Artículo 104.— Bienes y derechos destinados a 
la prestación de servicios públicos.
 La utilización de los bienes y derechos destinados a 
la prestación de un servicio público se supeditará a lo 
dispuesto en las normas reguladoras de dicho servicio 
y, en su defecto, a lo establecido en esta ley. Cuando 

la prestación del servicio no esté regulada, los bienes y 
derechos destinados a él se utilizarán de conformidad 
con lo previsto en el acto de afectación o adscripción 
y, en su defecto, por lo establecido en esta ley y en sus 
disposiciones de desarrollo.

 Artículo 105.— Autorizaciones especiales de uso 
sobre bienes afectados o adscritos.
 1. El titular del departamento que tenga afecta-
dos los bienes o el órgano rector competente del or-
ganismo público que los tuviera afectados o adscritos 
podrá autorizar su uso por personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas para el cumplimiento esporádico o 
temporal de fines o funciones públicas, previo informe 
motivado favorable del departamento competente en 
materia de patrimonio, por cuatro años.
 2. El titular del departamento que tenga afectados 
los bienes o el órgano rector competente del organismo 
público que los tuviera afectados o adscritos podrá au-
torizar su uso por personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas por un plazo inferior a treinta días, o para 
la organización de conferencias, seminarios, presen-
taciones u otros eventos. En estos casos, el órgano 
competente deberá hacer constar en la autorización 
tanto las condiciones de utilización del inmueble, es-
tableciendo lo necesario para que ésta no menoscabe 
su uso por los órganos administrativos que lo tuvieran 
afectado o adscrito, así como la contraprestación que 
debe satisfacer el solicitante.

Sección 4.ª
autorizaciones y concesiones demaniales

 Artículo 106.— Condiciones de las autorizacio-
nes y concesiones demaniales.
 1. El departamento competente en materia de pa-
trimonio podrá aprobar condiciones generales para el 
otorgamiento de determinadas concesiones y autoriza-
ciones demaniales sobre bienes y derechos, que debe-
rán ser publicadas en el Boletín Oficial de Aragón.
 2. En defecto de condiciones generales, las con-
cesiones y autorizaciones demaniales se ajustarán a 
las que establezca el titular del departamento al que 
se encuentren afectados los bienes. Estas condiciones 
podrán tener un alcance general, para categorías de-
terminadas de autorizaciones y concesiones de compe-
tencia del departamento, o establecerse para supues-
tos concretos, y su aprobación requerirá, en todo caso, 
informe previo favorable del departamento competente 
en materia de patrimonio. Este informe será igualmente 
preceptivo y vinculante cuando se pretenda establecer 
excepciones a las condiciones fijadas con carácter ge-
neral por el departamento competente en materia de 
patrimonio.
 Las concesiones y autorizaciones que se refieran a 
bienes pertenecientes al patrimonio de los organismos 
públicos o adscritos a ellos se ajustarán a las condicio-
nes que establezca el titular del departamento al que 
esté adscrito, en los mismos casos y con los mismos 
requisitos previstos en el párrafo anterior.
 3. Corresponde al departamento u organismo pú-
blico que tenga afectado o adscrito el bien, otorgar las 
autorizaciones y concesiones demaniales que habiliten 
para una ocupación de bienes de dominio público ne-
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cesaria para la ejecución de un contrato administra-
tivo, de acuerdo con la legislación básica del Estado.

 Artículo 107.— Autorizaciones demaniales.
 1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a 
los peticionarios que reúnan las condiciones requeri-
das, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase 
limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen 
de concurrencia y, si ello no fuera procedente, por no 
tener que valorarse condiciones especiales en los so-
licitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese 
establecido en las condiciones por las que se rigen.
 2. No serán transmisibles las autorizaciones para 
cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta circuns-
tancias personales del autorizado o cuyo número se 
encuentre limitado, salvo que las condiciones por las 
que se rigen admitan su transmisión.
 3. Las autorizaciones habrán de otorgarse por 
tiempo determinado. Su duración máxima, incluidas 
las prórrogas, será de cuatro años.
 4. Las autorizaciones podrán ser revocadas uni-
lateralmente, en cualquier momento, por razones de 
interés público, sin generar derecho a indemnización, 
cuando resulten incompatibles con las condiciones ge-
nerales aprobadas con posterioridad, produzcan da-
ños en el dominio público, impidan su utilización para 
actividades de mayor interés público o menoscaben el 
uso general.

 Artículo 108.— Garantía en las autorizaciones 
de uso.
 Al solicitante de autorizaciones de uso privativo o 
aprovechamiento especial del dominio público, cual-
quiera que sea el régimen económico que les resulte 
de aplicación, podrá exigírsele garantía, en la forma 
que se estime más adecuada, del uso del bien y de su 
reposición o reparación, o indemnización de daños, 
en caso de alteración. El cobro de los gastos gene-
rados, cuando excediese la garantía prestada, podrá 
hacerse efectivo por la vía de apremio.

 Artículo 109.— Contenido del acuerdo de autori-
zación de uso.
 1. Sin perjuicio de los demás extremos que pue-
dan incluir las condiciones generales o particulares, el 
acuerdo de autorización de uso de bienes y derechos 
demaniales incluirá, al menos:
 a) El régimen de uso del bien o derecho.
 b) El régimen económico a que queda sujeta la au-
torización.
 c) La garantía que se debe prestar, en su caso.
 d) La asunción de los gastos de conservación y man-
tenimiento, de los tributos correspondientes, así como 
del compromiso de utilizar el bien según su naturaleza 
y de entregarlo en el estado en que se recibe.
 e) El compromiso de obtención, a su costa, de cuan-
tas licencias y permisos requiera el uso del bien o la 
actividad a realizar sobre él.
 f) La asunción de la responsabilidad derivada de la 
ocupación, con mención, en su caso, de la obligatorie-
dad de formalizar la oportuna póliza de seguro, aval 
bancario u otra garantía suficiente.
 g) La aceptación de la revocación unilateral, sin 
derecho a indemnizaciones, por razones de interés pú-

blico, en los supuestos previstos en el apartado 4 del 
artículo 107 de esta ley.
 h) La reserva por parte del departamento u orga-
nismo público de la facultad de inspeccionar el bien 
objeto de autorización, para garantizar que es usado 
de acuerdo con los términos de la autorización.
 i) El plazo y régimen de prórroga y subrogación 
que, en todo caso, requerirá la previa autorización.
 j) Las causas de extinción.
 2. Lo dispuesto en este precepto será de aplicación 
a las autorizaciones especiales de uso previstas en el 
artículo 105 de esta ley, en lo que no sea incompatible 
con su objeto y finalidad.

 Artículo 110.— Concesiones demaniales.
 1. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan 
incluir las condiciones generales o particulares que se 
aprueben, el acuerdo de otorgamiento de la concesión 
sobre bienes de dominio público incluirá al menos las 
menciones establecidas para las autorizaciones en el 
apartado 1 del artículo 109 de esta ley, salvo la rela-
tiva a la revocación unilateral sin derecho a indemni-
zación.
 2. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de 
dominio público se efectuará en régimen de concurren-
cia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento 
directo en los supuestos previstos en el artículo 48 de 
esta ley y, cuando se den circunstancias excepciona-
les, debidamente justificadas, o en otros supuestos es-
tablecidos en las leyes.
 3. Cualquiera que haya sido el procedimiento 
seguido para la adjudicación, una vez otorgada la 
concesión deberá procederse a su formalización en 
documento administrativo. Este documento será título 
suficiente para inscribir la concesión en el Registro de 
la Propiedad.
 4. Las concesiones se otorgarán por tiempo deter-
minado. Su plazo máximo de duración, incluidas las 
prórrogas, no podrá exceder de setenta y cinco años, 
salvo que se establezca otro menor en las normas es-
peciales que sean de aplicación.
 5. Las concesiones de uso privativo o aprovecha-
miento especial del dominio público podrán ser gratui-
tas, otorgarse con contraprestación o condición o estar 
sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovecha-
miento especial de bienes del dominio público, o a las 
tasas previstas en sus normas especiales.
 No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización 
privativa o aprovechamiento especial de bienes de 
dominio público no lleve aparejada una utilidad eco-
nómica para el concesionario o, aun existiendo dicha 
utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe con-
diciones o contraprestaciones para el beneficiario que 
anulen o hagan irrelevante aquélla.
 En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará 
constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones 
o clausulado de la concesión.

 Artículo 111.— Competencia para el otorga-
miento de autorizaciones y concesiones demaniales.
 Las concesiones y autorizaciones sobre los bienes 
y derechos demaniales serán otorgadas por los titu-
lares de los departamentos a que se encuentren afec-
tados, o por los órganos rectores de los organismos 
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públicos que los tengan adscritos o a cuyo patrimonio 
pertenezcan.

 Artículo 112.— Justificación de la iniciación de 
oficio de los procedimientos.
 Para la iniciación de oficio de cualquier proce-
dimiento para otorgar una autorización o concesión 
demanial, el órgano competente deberá justificar su 
necesidad o conveniencia de la misma para el cumpli-
miento de los fines públicos que le competen, el hecho 
de que el bien ha de continuar siendo de dominio pú-
blico y la procedencia de la adjudicación directa, en 
su caso.

 Artículo 113.— Otorgamiento de autorizaciones 
y concesiones en régimen de concurrencia competi-
tiva.
 1. El procedimiento para otorgar las autorizaciones 
y concesiones demaniales en régimen de concurrencia 
competitiva se iniciará de oficio o a solicitud de la per-
sona interesada.
 2. La iniciación de oficio se realizará mediante 
convocatoria aprobada por el órgano competente, 
que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón, sin 
perjuicio de la posibilidad de usar otros medios adi-
cionales de difusión. Los interesados dispondrán de 
un plazo de treinta días para presentar las correspon-
dientes peticiones.
 3. En los procedimientos iniciados a petición de 
particulares, la Administración pública podrá, por 
medio de anuncio público, invitar a otros posibles 
interesados a presentar solicitudes. Si no media este 
acto de invitación, se dará publicidad a las solicitudes 
que se presenten, a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de Aragón, y sin perjuicio de la posible 
utilización de otros medios adicionales de difusión, y 
se abrirá un plazo de treinta días durante el cual po-
drán presentarse solicitudes alternativas por otros inte-
resados.
 4. Para decidir sobre el otorgamiento de la auto-
rización o concesión demanial, se atenderá al mayor 
interés y utilidad pública de la utilización o aprovecha-
miento solicitado, lo que se valorará en función de los 
criterios especificados en los pliegos de condiciones.
 5. El plazo máximo para resolver el procedimiento 
será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que se 
notifique resolución expresa, podrá entenderse desesti-
mada la solicitud.

 Artículo 114.— Extinción de las autorizaciones y 
concesiones demaniales.
 Las concesiones y autorizaciones demaniales se ex-
tinguirán por las siguientes causas:
 a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario 
o concesionario individual o extinción de la personali-
dad jurídica.
 b) Falta de autorización previa en los supuestos 
de transmisión o modificación, por fusión, absorción 
o escisión, de la personalidad jurídica del usuario o 
concesionario.
 c) Caducidad por vencimiento del plazo.
 d) Rescate de la concesión, previa indemnización, 
o revocación unilateral de la autorización.
 e) Mutuo acuerdo.

 f) Falta de pago del canon o cualquier otro incum-
plimiento grave de las obligaciones del titular de la 
concesión, declarados por el órgano que otorgó la 
concesión o autorización.
 g) Desaparición del bien o agotamiento del aprove-
chamiento.
 h) Desafectación del bien, en cuyo caso se proce-
derá a su liquidación conforme a lo previsto en el artí-
culo 116 de esta ley.
 i) Cualquier otra causa prevista en las condiciones 
generales o particulares por las que se rijan.

 Artículo 115.— Efectos de la extinción de la con-
cesión.
 1. Cuando se extinga la concesión, las obras, cons-
trucciones e instalaciones fijas existentes sobre el bien 
demanial deberán ser demolidas por el titular de la 
concesión o, por ejecución subsidiaria, por la Adminis-
tración pública a costa del concesionario, a menos que 
su mantenimiento hubiera sido previsto expresamente 
en el título concesional o que la autoridad competente 
para otorgar la concesión así lo decida. En tal caso, las 
obras, construcciones e instalaciones serán adquiridas 
para el patrimonio de Aragón gratuitamente y libres de 
cargas y gravámenes.
 2. En caso de rescate de la concesión, el titular 
será indemnizado por los daños y perjuicios causados 
como consecuencia de la extinción anticipada. Los de-
rechos de los acreedores hipotecarios cuya garantía 
aparezca inscrita en el Registro de la Propiedad en la 
fecha en que se produzca el rescate serán tenidos en 
cuenta para determinar la cuantía y receptores de la 
indemnización.

 Artículo 116.— Liquidación de concesiones y au-
torizaciones sobre bienes desafectados.
 1. Para que los bienes de dominio público sobre los 
que exista una autorización o concesión pierdan ese 
carácter y adquieran la condición de patrimoniales se 
estará a lo dispuesto en las letras siguientes:
 a) Se concederá audiencia a los titulares de autori-
zaciones o concesiones en el expediente de desafec-
tación.
 b) Los derechos y obligaciones de dichos titulares 
se mantendrán con idéntico contenido en tanto no se 
proceda a su extinción, si bien las relaciones jurídicas 
con ellos establecidas pasarán a regirse por el derecho 
privado, y corresponderá al orden jurisdiccional civil 
conocer de los litigios que surjan en relación con las 
mismas.
 c) Se declarará la extinción de las autorizaciones o 
concesiones en que se haya cumplido el plazo para su 
disfrute o sin esperar al vencimiento de plazos cuando 
la Administración de la Comunidad Autónoma ejerza 
la facultad de libre rescate. Respecto de las restantes 
se irá dictando su extinción a medida que venzan los 
plazos establecidos.
 2. El órgano competente para declarar la extinción 
de las relaciones jurídicas derivadas de autorizaciones 
y concesiones otorgadas cuando los bienes eran de 
dominio público, así como para exigir los derechos y 
cumplir los deberes que se deriven de las relaciones 
novadas mientras se mantenga su vigencia será el con-
sejero competente en materia de patrimonio.
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 3. Corresponde, asimismo, al consejero competente 
en materia de patrimonio acordar la expropiación de 
los derechos si estimase que su mantenimiento durante 
el plazo establecido perjudica el ulterior destino de 
los bienes o los hace desmerecer considerablemente a 
efectos de su enajenación.

 Artículo 117.— Derecho de adquisición preferente.
 1. Cuando se acuerde la enajenación onerosa de 
bienes patrimoniales que anteriormente hubieran te-
nido carácter demanial, los titulares de derechos vi-
gentes sobre ellos que resulten de concesiones o auto-
rizaciones otorgadas cuando eran demaniales tendrán 
derecho preferente a su adquisición.
 2. El derecho de adquisición preferente no surgirá 
en caso de cesión gratuita del bien o de transferencia 
de titularidad, por cualquier negocio jurídico, a favor 
de Administraciones públicas, organismos de ellas 
dependientes, fundaciones o instituciones públicas u 
organismos internacionales. En este supuesto, quie-
nes hayan recibido los bienes sobre los que recaigan 
los derechos establecidos a favor de beneficiarios de 
concesiones o autorizaciones podrán liberarlos, a su 
costa, en los mismos términos que la Administración de 
la Comunidad Autónoma. Si se produjera la reversión 
de los bienes o derechos cedidos, los cesionarios no 
tendrán derecho alguno por razón de las indemniza-
ciones satisfechas con motivo de aquella liberación.

 Artículo 118.— Autorización de uso derivada de 
contratos públicos.
 1. La autorización para la utilización de bienes de 
dominio público que sea necesaria para la ejecución 
de un contrato público se entenderá implícita en la ad-
judicación del mismo.
 2. De las adjudicaciones de dichos contratos se 
dará cuenta al departamento competente en materia 
de patrimonio para su inclusión en el Inventario Gene-
ral del Patrimonio de Aragón.

 Artículo 119.— Reserva demanial.
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
podrá reservarse el uso exclusivo de bienes destinados 
al uso general para la realización de fines de su com-
petencia cuando existan razones de utilidad pública o 
interés general que lo justifiquen. Su duración se limi-
tará al tiempo necesario para el cumplimiento de los 
fines para los que se acordó.
 2. La reserva se efectuará por el consejero compe-
tente en materia de patrimonio, a iniciativa propia o a 
propuesta de los departamentos u organismos públicos 
interesados. Dicha reserva prevalecerá frente a cuales-
quiera otros posibles usos de los bienes y llevará implí-
cita la declaración de utilidad pública y la necesidad 
de ocupación a efectos expropiatorios de los derechos 
preexistentes que resulten incompatibles con ella.
 3. La declaración de reserva se publicará en el Bo-
letín Oficial de Aragón y se inscribirá en el Registro de 
la Propiedad.

CAPÍTULO II
utilización de los edificios administrativos

 Artículo 120.— Concepto.
 1. Tendrán la consideración de edificios administra-
tivos los siguientes:

 a) Los edificios destinados a oficinas y dependen-
cias auxiliares de los órganos estatutarios de la Comu-
nidad Autónoma, y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma y sus organismos públicos.
 b) Los destinados a otros servicios públicos que se 
determinen reglamentariamente.
 c) Los edificios del patrimonio de Aragón que fue-
ren susceptibles de ser destinados a los fines expresa-
dos en las letras anteriores, independientemente del 
uso a que estuvieren siendo dedicados.
 2. A los efectos previstos en este Capítulo, se asimi-
lan a los edificios administrativos los terrenos adquiri-
dos por la Administración de la Comunidad Autónoma 
y sus organismos públicos para la construcción de in-
muebles destinados a alguno de los fines señalados en 
las letras a) y b) anteriores.

 Artículo 121.— Coordinación.
 1. La coordinación de la gestión de los edificios 
administrativos utilizados por la Administración de la 
Comunidad Autónoma y sus organismos públicos co-
rresponde al consejero competente en materia de or-
ganización y servicios y, bajo la autoridad de éste, al 
director general competente en la misma materia.
 2. Las facultades de coordinación a las que se re-
fiere el apartado anterior se desarrollarán de acuerdo 
con los programas de actuación y los planes de optimi-
zación previstos en los artículos siguientes de esta ley.

 Artículo 122.— Programas de actuación.
 El Gobierno de Aragón aprobará, a propuesta del 
consejero competente en materia de organización y 
servicios, programas de actuación para la optimiza-
ción del uso de los edificios administrativos y la cober-
tura de las nuevas necesidades a través de la construc-
ción, adquisición o arrendamiento de inmuebles.

 Artículo 123.— Planes de optimización.
 1. La elaboración de planes para la optimización 
del uso de los edificios administrativos será acordada 
por la dirección general competente en materia de or-
ganización y servicios, de acuerdo con las previsiones 
del programa de actuación.
 2. El ámbito de los planes de optimización podrá 
determinarse territorial o sectorialmente; en este último 
caso, comprenderá los inmuebles afectados o adscri-
tos a un determinado departamento u organismo, y 
su objetivo último será la utilización más eficiente del 
conjunto de inmuebles incluidos en el mismo.
 3. Los planes comprenderán un análisis detallado 
de la situación, características y nivel de ocupación 
de los inmuebles a que se refieran, y las medidas y 
actuaciones que se consideren más adecuadas para 
la optimización de su uso, incluidas, en su caso, pro-
puestas de recolocación y concentración de unidades 
y efectivos, afectaciones, desafectaciones, adscripcio-
nes, desadscripciones o incorporaciones al patrimonio 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
bienes propios de organismos públicos, con fijación 
del calendario para su ejecución.
 4. El plan de optimización será trasladado a los 
departamentos u organismos afectados para que, en el 
plazo de un mes, manifiesten su conformidad o formu-
len alegaciones. Transcurrido este plazo o evacuado 
el trámite, la dirección general elevará el plan al con-
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sejero competente en materia de organización y servi-
cios para su aprobación.
 5. La ejecución de las medidas contenidas en el 
plan competerá a las unidades a las que afecte. De-
berá la dirección general competente en materia de or-
ganización y servicios velar por el cumplimiento de los 
plazos previstos en el plan. A estos efectos, se instará 
de los órganos que en cada caso sean competentes la 
adopción de las correspondientes medidas de optimi-
zación y elevar al consejero competente en materia de 
organización y servicios los informes o propuestas que 
estime pertinentes en relación a la misma.
 6. La dirección general competente en materia de 
organización y servicios financiará, con cargo a sus 
créditos presupuestarios, las actuaciones de los planes 
de optimización cuya financiación no se haya atri-
buido expresamente a ninguno de los órganos y orga-
nismos incluidos en el plan.
 Cuando de la ejecución de las operaciones de opti-
mización se deriven ahorros o gastos adicionales para 
las entidades integrantes del plan de optimización, la di-
rección general competente en materia de organización 
y servicios dará cuenta de los mismos a la dirección 
general competente en materia de presupuestos, con la 
cuantificación estimada y debidamente anualizada.

 Artículo 124.— Verificación de proyectos de 
obras.
 La aprobación de proyectos de construcción, trans-
formación o rehabilitación de edificios administrativos 
requerirá informe favorable de la dirección general 
competente en materia de patrimonio cuando su coste 
exceda de dos millones de euros. Cuando el coste sea 
superior a cinco millones de euros, corresponderá al 
consejero competente en materia de patrimonio.

 Artículo 125.— Ocupación de espacios.
 1. La ocupación por terceros de espacios en los edi-
ficios administrativos del patrimonio de Aragón podrá 
admitirse, con carácter excepcional, cuando se efectúe 
para dar soporte a servicios dirigidos al personal desti-
nado en ellos o al público visitante, como cafeterías, ofi-
cinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales 
u otros análogos, o para la explotación marginal de es-
pacios no necesarios para los servicios administrativos.
 2. La ocupación a que se refiere el apartado ante-
rior no podrá entorpecer o menoscabar la utilización 
del inmueble por los órganos o unidades alojados en 
él, y habrá de estar amparada por un contrato que per-
mita la ocupación, formalizado de acuerdo con lo pre-
visto en la legislación de contratos del sector público.
 3. Los departamentos u organismos públicos que 
tengan afectados o adscritos los edificios administrati-
vos podrán autorizar el uso de espacios en los mismos 
por plazo inferior a treinta días, en los términos dis-
puestos en el artículo 105.2 de esta ley.

CAPÍTULO III
aprovechamiento del dominio privado

 Artículo 126.— Competencias.
 1. La explotación de los bienes y derechos de do-
minio privado de la Administración de la Comunidad 
Autónoma que no estén destinados a ser enajenados 
y sean susceptibles de aprovechamiento rentable será 

acordada por el consejero competente en materia de 
patrimonio, a propuesta de la dirección general com-
petente en materia de patrimonio, cuando el plazo por 
el que se concede dicha explotación sea superior a un 
año. Si el plazo inicial de explotación no excede de un 
año, la referida competencia corresponderá al director 
general competente en materia de patrimonio.
 2. Los órganos competentes de los organismos pú-
blicos conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de esta 
ley determinarán la forma de explotación de los bienes 
y derechos de dominio privado que sean de la propie-
dad de tales organismos.
 3. La atribución del uso de bienes o derechos de 
dominio privado por plazo inferior a treinta días, o 
para la organización de conferencias, seminarios, pre-
sentaciones u otros eventos no se sujetará a los requi-
sitos del presente capítulo. El órgano competente fijará 
en el acto de autorización, tanto las condiciones de la 
utilización como la contraprestación a satisfacer, en su 
caso, por el solicitante.

 Artículo 127.— Contratos.
 1. La explotación de los bienes o derechos patrimo-
niales podrá efectuarse a través de cualquier negocio 
jurídico, típico o atípico.
 2. Serán de aplicación a estos negocios las normas 
contenidas en el Capítulo I del Título II de esta ley.
 3. Podrán concertarse contratos de arrendamiento 
con opción de compra sobre inmuebles del patrimonio 
de Aragón con sujeción a las mismas normas de com-
petencia y procedimiento aplicables a las ventas de 
esos inmuebles.

 Artículo 128.— Procedimiento.
 1. Los contratos para la explotación de los bienes 
y derechos patrimoniales se adjudicarán mediante lici-
tación pública, a la oferta económicamente más ven-
tajosa con pluralidad de criterios, salvo que, por las 
peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, 
la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles 
o la singularidad de la operación, proceda la adjudi-
cación directa. Las circunstancias determinantes de la 
adjudicación directa deberán justificarse motivada y 
suficientemente en el expediente.
 2. Los contratos y demás negocios jurídicos para la 
explotación de bienes de dominio privado se regirán 
por las normas de derecho privado correspondientes a 
su naturaleza, con las especialidades previstas en esta 
ley.
 3. La subrogación de un tercero en los derechos y 
obligaciones del adjudicatario requerirá la autoriza-
ción expresa del órgano competente para la adjudi-
cación del contrato. El subrogado habrá de reunir los 
mismos requisitos exigidos al adjudicatario.

 Artículo 129.— Frutos y rentas.
 1. Las rentas, frutos o percepciones de cualquier 
clase o naturaleza producidos por los bienes de domi-
nio privado de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma se ingresarán en la Tesorería de la Comunidad 
Autónoma con aplicación a los pertinentes conceptos 
del presupuesto de ingresos, haciéndose efectivos con 
sujeción a las normas y procedimientos del derecho 
privado.
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 2. Si la explotación conllevase la entrega de otros 
bienes, derechos o servicios, éstos se integrarán en el 
patrimonio de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma o del organismo público con el carácter de 
dominio privado.

 Artículo 130.— Propiedades incorporales.
 1. La administración y explotación de las propieda-
des incorporales de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma corresponde al departamento que los 
hubiese generado o que tuviese encomendada su ad-
ministración y explotación, salvo que por acuerdo del 
Gobierno de Aragón se encomienden a otro departa-
mento u organismo público.
 2. En los organismos públicos serán órganos com-
petentes para disponer la administración y explotación 
de las propiedades incorporales de que aquéllos sean 
titulares los que procedan conforme a lo previsto en el 
artículo 8.2 de esta ley.
 3. La utilización de propiedades incorporales que 
por aplicación de la legislación especial hayan en-
trado en el dominio público no devengará derecho al-
guno en favor de la Administración de la Comunidad 
Autónoma ni de sus organismos públicos.

TÍTULO VI
sector empresarial del patrimonio de aragón

CAPÍTULO I
disposiciones generales

 Artículo 131.— Ámbito.
 Las disposiciones de este título serán de aplicación 
a las actuaciones de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma y sus organismos públicos relativas a 
los valores mobiliarios, los instrumentos financieros y 
las participaciones sociales de titularidad autonómica, 
y a las sociedades mercantiles autonómicas.

 Artículo 132.— Contenido.
 A los efectos previstos en esta ley, siempre que 
pertenezcan a la Administración de la Comunidad 
Autónoma, a sus organismos públicos o a sociedades 
mercantiles autonómicas, forman parte del patrimonio 
empresarial de Aragón como títulos societarios auto-
nómicos, cualesquiera acciones, títulos, participacio-
nes, valores, obligaciones, obligaciones convertibles 
en acciones, las cuotas que integran el capital de las 
sociedades de garantía recíproca, los derechos de sus-
cripción preferente, contratos financieros de opción, 
contratos de permuta financiera, créditos participati-
vos y otros susceptibles de ser negociados en merca-
dos secundarios organizados que sean representativos 
de derechos para la Administración de la Comunidad 
Autónoma, sus organismos públicos o sus sociedades 
mercantiles autonómicas.

 Artículo 133.— Sociedades mercantiles autonó-
micas.
 1. A los efectos previstos en esta ley, se consideran 
sociedades mercantiles autonómicas las sociedades 
mercantiles en las que la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, sus organismos públicos u otras socie-
dades mercantiles participadas, conjunta o separada-
mente, puedan ejercer, directa o indirectamente, una 

influencia dominante en razón de la propiedad, de la 
participación financiera o de las normas que la rigen.
 2. A los efectos previstos en esta ley, se conside-
ran sociedades mercantiles autonómicas de capital 
íntegramente público las sociedades mercantiles en 
las que todas las participaciones sociales pertenez-
can conjunta o separadamente a la Administración de 
la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos u 
otras sociedades mercantiles autonómicas de capital 
íntegramente público.

 Artículo 134.— Atribuciones del Gobierno de 
Aragón.
 1. Compete al Gobierno de Aragón, mediante de-
creto adoptado a propuesta del consejero competente 
en materia de patrimonio, autorizar a la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, a sus organismos 
públicos y a las sociedades mercantiles autonómicas 
los actos de adquisición o enajenación de valores mo-
biliarios y participaciones sociales, y cualesquiera ac-
tos y negocios jurídicos que supongan la adquisición 
por una sociedad de la condición de sociedad mercan-
til autonómica o la pérdida de la misma.
 2. Compete también al Gobierno de Aragón, me-
diante acuerdo adoptado a propuesta del consejero 
competente en materia de patrimonio:
 a) Determinar las directrices y estrategias de ges-
tión de las sociedades mercantiles autonómicas, en 
coherencia con la política económica y la estabilidad 
presupuestaria.
 b) Aprobar planes de reestructuración del sector 
público empresarial y ordenar la ejecución de los mis-
mos.
 c) Atribuir la tutela de las sociedades mercantiles 
autonómicas a un determinado departamento.
 d) Autorizar el aumento y la reducción del capital 
social, la transformación, fusión, escisión y disolución 
de sociedades mercantiles autonómicas. En el expe-
diente de autorización deberá incluirse una memoria 
relativa a la conexión de la actuación con las funcio-
nes públicas y los efectos económicos previstos.
 e) Autorizar a la Administración de la Comunidad 
Autónoma, a sus organismos públicos y a las socie-
dades mercantiles autonómicas para la suscripción de 
acuerdos, tales como pactos de sindicación de accio-
nes, que obliguen a ejercer los derechos inherentes a 
los títulos en sociedades mercantiles de común acuerdo 
con otros accionistas.
 f) Autorizar a la Administración de la Comunidad 
Autónoma, a sus organismos públicos y a las socieda-
des mercantiles autonómicas los actos de adquisición 
o enajenación de valores mobiliarios, instrumentos fi-
nancieros y participaciones sociales cuando el importe 
de la transacción supere los tres millones de euros o 
cuando conlleven operaciones de saneamiento con un 
coste estimado superior a tres millones de euros, siem-
pre que no concurra el supuesto previsto en el anterior 
apartado 1.

 Artículo 135.— Departamento o entidad de ges-
tión.
 1. El departamento competente en materia de patri-
monio ejercerá las responsabilidades de departamento 
de gestión de los valores mobiliarios, de los instrumen-
tos financieros y de las participaciones sociales de titu-
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laridad autonómica, salvo cuando el Gobierno de Ara-
gón atribuya dichas responsabilidades con el carácter 
de entidad de gestión a un organismo público o a una 
sociedad matriz, que dependerá del departamento 
que determine el Gobierno de Aragón, y reunirá las 
características establecidas en el artículo siguiente.
 2. En relación con los valores mobiliarios, los ins-
trumentos financieros y las participaciones sociales de 
titularidad autonómica, las responsabilidades del de-
partamento o entidad de gestión comprenden, además 
de las competencias específicamente atribuidas en 
esta ley:
 a) Ejercer los derechos correspondientes.
 b) Impartir instrucciones a quienes ostenten en los 
órganos de las sociedades mercantiles la representa-
ción de las participaciones sociales de titularidad au-
tonómica para el adecuado ejercicio de los derechos 
inherentes a las mismas.
 3. En relación con las sociedades mercantiles au-
tonómicas, las responsabilidades de departamento o 
entidad de gestión comprenden, además de las com-
petencias específicamente atribuidas en esta ley:
 a) Ejercer el control funcional y de eficacia de las 
sociedades mercantiles autonómicas.
 b) Fijar criterios para la gestión de las sociedades 
mercantiles autonómicas de conformidad con los prin-
cipios de eficiencia económica en la prosecución del 
interés público.
 c) Establecer los sistemas de control que permitan 
la adecuada supervisión financiera de las sociedades 
mercantiles autonómicas.
 d) Proponer el establecimiento de un convenio o 
contrato-programa de los regulados en la legislación 
presupuestaria que defina el marco de relaciones con 
la Administración de la Comunidad Autónoma, para 
aquellas sociedades mercantiles autonómicas en que 
sea necesario definir un escenario presupuestario, fi-
nanciero y de actuación a medio plazo.
 4. El departamento o entidad de gestión ejercerá 
en todo caso sus responsabilidades de acuerdo con las 
políticas sectoriales que, en su caso, adopte el depar-
tamento de tutela determinado conforme a lo estable-
cido en el artículo 137 de esta ley. Las discrepancias 
que pudieran surgir entre el departamento o entidad 
de gestión y el departamento de tutela serán resueltas 
por el Gobierno de Aragón.

 Artículo 136.— Sociedad matriz.
 A los efectos previstos en el artículo anterior, se en-
tiende por sociedad matriz una sociedad mercantil au-
tonómica en la que concurran los siguientes requisitos:
 Su capital será íntegramente público y de titulari-
dad exclusiva de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, que se mantendrá como único socio.
 Su objeto social exclusivo será gestionar los valores 
mobiliarios, los instrumentos financieros y las partici-
paciones sociales de titularidad autonómica que se le 
incorporen.

 Artículo 137.— Departamento de tutela.
 1. Compete al Gobierno de Aragón vincular los 
valores mobiliarios, y las participaciones sociales de 
titularidad autonómica, a un departamento de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma cuyas com-
petencias guarden relación específica con los valores 

mobiliarios, los instrumentos financieros o el objeto so-
cial de la sociedad concernida.
 2. En ausencia de la determinación prevista en el 
apartado anterior, corresponderá al departamento 
competente en materia de patrimonio el ejercicio de 
las funciones de departamento de tutela.

CAPÍTULO II
suscripción, adquisición y transmisión de los títulos 

societarios autonómicos

 Artículo 138.— Competencias.
 1. La suscripción, adquisición y transmisión por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de los tí-
tulos societarios autonómicos, definidos en el artículo 
132 de esta ley, se acordará por el consejero com-
petente en materia de patrimonio, previa autorización 
del Gobierno de Aragón cuando resulte necesaria 
conforme a lo previsto en el artículo 134 de esta ley. 
Corresponde a la dirección general competente en 
materia de patrimonio la formalización, en nombre de 
la Administración de la Comunidad Autónoma, de las 
correspondientes suscripciones y transmisiones.
 2. En los organismos públicos que estén autoriza-
dos por sus normas específicas para suscribir, adquirir 
o transmitir títulos societarios autonómicos, serán com-
petentes para adoptar los correspondientes acuerdos 
los órganos determinados conforme a lo dispuesto 
en el artículo 8.2 de esta ley, previa autorización del 
Gobierno de Aragón cuando resulte necesaria con-
forme a lo previsto en el artículo 134 de la misma.
 3. La suscripción, adquisición y transmisión por las 
sociedades mercantiles autonómicas de títulos societa-
rios autonómicos se rige por la legislación mercantil, 
sin perjuicio de la previa autorización del Gobierno 
de Aragón cuando resulte necesaria conforme a lo 
previsto en el artículo 134 de esta ley. En relación con 
las sociedades mercantiles autonómicas que no sean 
de capital íntegramente público, dicha autorización se 
entenderá dirigida a los representantes de la Comuni-
dad Autónoma en los órganos sociales de la sociedad 
participada.
 La suscripción, adquisición y transmisión por las 
sociedades mercantiles autonómicas de títulos socie-
tarios autonómicos requerirá, en todo caso, informe 
previo del departamento competente en materia de 
patrimonio.

 Artículo 139.— Importe de las adquisiciones.
 1. El acuerdo de adquisición por la Administración 
de la Comunidad Autónoma o sus organismos públi-
cos de títulos societarios autonómicos determinará 
los procedimientos para fijar el importe de la misma 
según los métodos de valoración comúnmente acepta-
dos. Cuando los títulos societarios autonómicos cuya 
adquisición se acuerde se negocien en algún mercado 
secundario oficial o sistema multilateral de negocia-
ción, el precio de adquisición será el de mercado en el 
momento y fecha de la operación.
 2. No obstante, en el supuesto de que los servicios 
técnicos designados por el consejero competente en 
materia de patrimonio, o por el órgano competente 
del organismo público que efectúe la adquisición, es-
timaran que el precio de mercado no es el adecuado, 
podrán proponer, motivadamente, la adquisición y de-
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terminación del precio de los mismos por otro método 
legalmente admisible de adquisición o valoración.
 3. Cuando la adquisición de títulos societarios au-
tonómicos tenga por finalidad obtener la plena pro-
piedad de inmuebles o de parte de los mismos por 
la Administración de la Comunidad Autónoma o sus 
organismos públicos, su valoración requerirá la tasa-
ción previa de los bienes inmuebles, aplicándose el 
régimen que corresponda conforme a lo establecido 
en el Título II de esta ley.

 Artículo 140.— Procedimiento de enajenación.
 1. La enajenación de títulos societarios autonómi-
cos se podrá realizar tanto en mercados secundarios 
organizados como fuera de los mismos, siempre de 
conformidad con la legislación vigente, y por medio de 
cualesquiera actos o negocios jurídicos.
 2. Para llevar a cabo dicha enajenación, los títu-
los societarios autonómicos se podrán vender por la 
Administración de la Comunidad Autónoma o sus or-
ganismos públicos, o se podrán aportar o transmitir a 
una sociedad mercantil autonómica o entidad pública 
empresarial cuyo objeto social comprenda la tenencia, 
administración, adquisición y enajenación de acciones 
y participaciones en entidades mercantiles. La instru-
mentación jurídica de la venta a terceros de los títulos 
se realizará en términos ordinarios del tráfico privado, 
ya sea al contado o con precio aplazado cuando con-
curran garantías suficientes para el aplazamiento.
 3. En el supuesto de títulos societarios autonómicos 
que coticen en mercados oficiales o sistemas multilate-
rales de negociación, cuando el importe de su enaje-
nación no pueda considerarse una auténtica inversión 
patrimonial ni represente una participación relevante 
en el capital de la sociedad mercantil, la dirección 
general competente en materia de patrimonio o el 
organismo público titular de los mismos podrá enaje-
narlos mediante encargo a un intermediario financiero 
legalmente autorizado. En este supuesto, los gastos y 
comisiones de la operación se podrán deducir del re-
sultado bruto de la misma, ingresándose en la tesorería 
el rendimiento neto de la enajenación.
 4. El importe de la enajenación se determinará 
según los métodos de valoración comúnmente acep-
tados. Cuando los títulos societarios autonómicos cuya 
enajenación se acuerde coticen en algún mercado ofi-
cial, el precio de enajenación será el correspondiente 
al valor que establezca el mercado en el momento y 
fecha de la operación.
 No obstante, en el supuesto de que los servicios 
técnicos designados por el consejero competente en 
materia de patrimonio o por el órgano competente del 
organismo público que efectúe la enajenación estima-
ran que el precio de mercado no es el adecuado po-
drán proponer, motivadamente, la enajenación y de-
terminación del precio de los mismos por otro método 
legalmente admisible de adquisición o valoración.
 5. Cuando los títulos societarios autonómicos que 
se pretenda enajenar no coticen en mercados oficia-
les o sistemas multilaterales de negociación, o en el 
supuesto previsto en el segundo párrafo del apartado 
4 del presente artículo, el órgano competente para la 
autorización de la enajenación determinará el proce-
dimiento de venta que, normalmente, se realizará me-
diante licitación pública. No obstante, el órgano com-

petente podrá acordar la adjudicación directa cuando 
concurra alguno de los siguientes supuestos:
 a) Existencia de limitaciones estatutarias a la libre 
transmisibilidad de las acciones o de las participacio-
nes, o existencia de derechos de adquisición prefe-
rente.
 b) Cuando el adquirente sea cualquier persona ju-
rídica de derecho público o privado perteneciente al 
sector público.
 c) Cuando fuera declarada desierta una licitación 
con el precio como único criterio de adjudicación o 
ésta resultase fallida como consecuencia del incum-
plimiento de sus obligaciones por parte del adjudica-
tario.
 En este caso, la venta directa deberá efectuarse en 
el plazo de un año desde la celebración de la licita-
ción declarada desierta, y sus condiciones no podrán 
diferir de las publicitadas para dicha licitación o de 
aquéllas en que se hubiese producido la adjudicación.
 d) Cuando la venta se realice a favor de la propia 
sociedad o cuando se realice a favor de otro u otros 
accionistas o partícipes en la misma en los casos y con 
las condiciones y requisitos establecidos en la legisla-
ción de sociedades de capital.
 e) Cuando el Gobierno de Aragón acuerde la ena-
jenación directa, previo expediente justificativo.
 El precio de la enajenación se fijará por el órgano 
competente para autorizar la misma, sin que su cuan-
tía pueda ser inferior al importe que resulte de la valo-
ración efectuada por los servicios técnicos designados 
por el consejero competente en materia de patrimonio.
 6. Los títulos societarios autonómicos que la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma o sus organis-
mos públicos transmitan o aporten a una sociedad mer-
cantil autonómica, se registrarán en la contabilidad de 
dicha sociedad con el valor neto contable que figure 
en las cuentas del transmitente, sin que en las mismas 
condiciones establecidas para el Estado sea necesario 
el informe de expertos independientes, previsto en la 
legislación reguladora de las sociedades de capital.

CAPÍTULO III
régimen administrativo en relación

con las sociedades mercantiles autonómicas

Sección 1.ª
reglas comunes a todas las sociedades

mercantiles autonómicas

 Artículo 141.— Constitución y disolución.
 1. La constitución o disolución de sociedades mer-
cantiles autonómicas por la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, sus organismos públi-
cos u otras sociedades mercantiles autonómicas habrá 
de ser autorizada por decreto del Gobierno de Ara-
gón, con aplicación de las normas correspondientes 
del Capítulo anterior de esta ley.
 2. Al acordar la constitución o disolución de las 
sociedades mercantiles autonómicas, el Gobierno de 
Aragón podrá autorizar la aportación de bienes o 
derechos de dominio privado o determinar el destino 
del patrimonio neto de la sociedad cuya disolución se 
acuerde de conformidad con lo establecido en la legis-
lación mercantil aplicable.
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 3. En todo caso, la constitución de sociedades mer-
cantiles autonómicas requerirá de expediente acredita-
tivo de su conexión con las funciones de la Comunidad 
Autónoma, que corresponderá realizar al departa-
mento, organismo público o sociedad mercantil auto-
nómica que proponga su constitución. Las propuestas 
de constitución y disolución de sociedades mercantiles 
autonómicas por parte de los organismos públicos y 
las sociedades mercantiles autonómicas se tramitarán 
por el departamento de tutela.

 Artículo 142.— Administradores y consejeros.
 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
mercantil, la designación y cese de los administradores 
y consejeros de las sociedades mercantiles autonómi-
cas corresponderá al Gobierno de Aragón, a instancia 
del departamento o entidad de gestión de las mismas, 
de común acuerdo con el departamento de tutela.
 2. Cuando las funciones de entidad de gestión co-
rrespondan a una sociedad matriz de las reguladas 
en el artículo 136, la designación y cese de los admi-
nistradores y consejeros de las sociedades mercantiles 
autonómicas que corresponda a dicha sociedad matriz 
en su condición de entidad de gestión será a propuesta 
vinculante del Gobierno de Aragón.

 Artículo 143.— Representación de las Cortes de 
Aragón.
 Las Cortes de Aragón, a propuesta de los Gru-
pos Parlamentarios de la oposición, podrán designar 
miembros en los órganos de administración de las 
sociedades mercantiles en que participe la Comuni-
dad Autónoma, en los supuestos y con los requisitos 
establecidos en la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de 
Reestructuración del Sector Público Empresarial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

 Artículo 144.— Aportaciones no dinerarias.
 En el caso de aportaciones no dinerarias efectua-
das por la Administración de la Comunidad Autónoma 
o sus organismos públicos a las sociedades mercantiles 
autonómicas, no será necesario el informe de expertos 
independientes previsto en el artículo 67 del Texto Re-
fundido de la Ley de Sociedades de Capital, que será 
sustituido por la tasación pericial prevista en el artículo 
17 de esta ley.

Sección 2.ª
reglas especiales para las sociedades mercantiles

autonómicas de capital íntegramente púBlico

 Artículo 145.— Instrucciones.
 1. En casos excepcionales, debidamente justifi-
cados, el departamento o la entidad de gestión, de 
conformidad con el departamento de tutela, podrá dar 
instrucciones a las sociedades mercantiles autonómi-
cas de capital íntegramente público para que realicen 
determinadas actividades de interés público.
 2. Cuando las instrucciones que se impartan impli-
quen una variación de los presupuestos de explotación 
y capital de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
presupuestaria, el órgano de administración de la so-
ciedad mercantil autonómica de capital íntegramente 
público no podrá iniciar la ejecución de la instrucción 

sin contar con las garantías suficientes para su finan-
ciación.
 3. Los administradores de las sociedades mercanti-
les autonómicas de capital íntegramente público a las 
que se hayan impartido instrucciones en los términos 
previstos en los apartados anteriores actuarán diligen-
temente para su ejecución, y quedarán exonerados de 
la responsabilidad prevista en la legislación mercantil 
si del cumplimiento de dichas instrucciones se deriva-
ren consecuencias lesivas para la sociedad, los socios 
o terceros.
 4. A estos procedimientos resultará de aplicación la 
legislación reguladora de los encargos de ejecución.

 Artículo 146.— Comisión de auditoría y control.
 Las sociedades mercantiles autonómicas calificadas 
como sociedad matriz con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 136 de esta ley y que, conforme a lo previsto 
en el artículo 135 de la misma, tengan atribuida la 
responsabilidad de entidad de gestión, deberán cons-
tituir una comisión de auditoría y control, dependiente 
del consejo de administración, con la composición y 
funciones que se determinen en una norma con rango 
legal o, en su defecto, en sus estatutos sociales, a los 
efectos de supervisar los procesos de auditoría externa 
e interna de las sociedades integrantes de su grupo 
empresarial.

 Artículo 147.— Presidente y consejero delegado.
 Los nombramientos del presidente del consejo de 
administración y del consejero delegado o puesto 
equivalente que ejerza el máximo nivel ejecutivo de 
las sociedades mercantiles autonómicas de capital ínte-
gramente público, se efectuarán en virtud de propuesta 
vinculante efectuada por el Gobierno de Aragón.

CAPÍTULO IV
reestructuración del sector púBlico empresarial

 Artículo 148.— Competencia y procedimiento.
 El Gobierno de Aragón, mediante decreto adop-
tado a propuesta del consejero competente en mate-
ria de patrimonio, podrá acordar la incorporación 
de títulos societarios autonómicos y el ejercicio de los 
derechos inherentes a las mismas a cualquiera de las 
siguientes entidades:
 a) La propia Administración de la Comunidad Autó-
noma
 b) Los organismos públicos vinculados a la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma o de ella depen-
dientes.
 c) Una sociedad matriz de las previstas en el artí-
culo 136 de esta ley.

 Artículo 149.— Adquisición.
 1. Las entidades a las que se incorporen los títulos 
societarios autonómicos adquirirán el pleno dominio 
de los mismos desde la adopción del decreto corres-
pondiente, que será título acreditativo de la nueva ti-
tularidad, sin perjuicio de las normas mercantiles apli-
cables a efectos de legitimación de su condición de 
accionista o partícipe.
 2. Los títulos societarios autonómicos se registrarán 
en la contabilidad del nuevo titular por el mismo valor 
neto contable que tenían en el balance del anterior 
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titular a la fecha de dicho decreto, sin perjuicio de 
las correcciones valorativas que procedan al final del 
ejercicio.

 Artículo 150.— Continuidad.
 1. Cuando se lleve a cabo una incorporación de 
títulos societarios autonómicos en los términos previstos 
en el artículo 148 de esta ley, la entidad que las reciba 
asumirá las funciones de entidad de gestión sobre los 
mismos.
 2. En los decretos que se adopten por el Gobierno 
de Aragón sobre incorporación de títulos societarios 
autonómicos se podrán prever los términos y condi-
ciones en que la entidad a la que se incorporan se 
subroga en las relaciones jurídicas, derechos y obliga-
ciones que la entidad transmisora mantenga con las 
sociedades mercantiles participadas.

 Artículo 151.— Efectos.
 Todas las operaciones societarias, cambios de titu-
laridad y actos derivados de las reestructuraciones del 
sector público del patrimonio de Aragón previstas en el 
artículo 148 de esta ley se beneficiarán de los mismos 
privilegios y exenciones previstos en relación con el 
patrimonio empresarial del Estado y, en consecuencia:
 a) No estarán sujetas a la legislación del mercado 
de valores ni al régimen de ofertas públicas de adquisi-
ción, y no darán lugar al ejercicio de derechos de tan-
teo, retracto o cualquier otro derecho de adquisición 
preferente que estatutaria o contractualmente pudieran 
ostentar sobre las acciones y participaciones otros so-
cios de las sociedades cuyos valores sean transferidos 
o, en su caso, terceros con respecto a esas sociedades.
 b) La mera transferencia y reordenación de partici-
paciones societarias que se realice en aplicación de 
esta ley no podrá ser entendida como causa de modi-
ficación o de resolución de las relaciones jurídicas que 
mantengan tales sociedades mercantiles.
 c) Todas las operaciones societarias, cambios de ti-
tularidad y actos derivados de la ejecución de esta ley 
gozarán de los mismos beneficios fiscales establecidos 
para las operaciones de reestructuración empresarial 
en el ámbito del Estado.
 d) Los aranceles de los notarios y registradores de 
la propiedad y mercantiles que intervengan los actos 
derivados de la ejecución de la presente ley se reduci-
rán en la misma cuantía establecida en relación con el 
patrimonio empresarial del Estado.

TÍTULO VII
responsaBilidades

 Artículo 152.— Responsabilidades penales.
 Los servicios jurídicos correspondientes asumirán la 
representación y defensa de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos 
en las actuaciones penales relativas a delitos o faltas 
que hayan afectado al patrimonio de Aragón.

 Artículo 153.— Obligación de reparar.
 1. Con independencia de las sanciones penales o 
administrativas que puedan proceder, quien por acción 
u omisión cause daño en los bienes y derechos del pa-
trimonio de Aragón, interviniendo dolo, imprudencia o 

simple negligencia, estará obligado a reparar el daño 
causado.
 2. La obligación de reparar el daño causado a los 
bienes y derechos procede también por actos u omi-
siones de aquellas personas de quienes legalmente se 
debe responder, y por hechos producidos por los ani-
males o las cosas que se poseen, salvo que se haya 
empleado toda la diligencia posible en evitar el daño.

 Artículo 154.— Alcance de la reparación.
 La obligación de reparar el daño causado a los bie-
nes y derechos del patrimonio de Aragón comprende:
 a) La restitución de los bienes y derechos a su es-
tado anterior y, si ello no fuera posible o no se llevara 
a cabo en el plazo que en cada caso se fije, el pago 
de la valoración en dinero de los bienes y derechos 
destruidos o dañados.
 b) La indemnización de los daños y perjuicios causa-
dos, incluyendo en los mismos el importe de los gastos 
ocasionados por razón de las labores de contención, 
reparación o extinción del daño, el coste correspon-
diente al expediente administrativo de responsabilidad 
y cualesquiera otros conceptos que pudieran concurrir.

 Artículo 155.— Prescripción.
 La obligación de reparar el daño causado a los 
bienes y derechos prescribe a los cuatro años de pro-
ducirse la acción u omisión determinante del daño.

 Artículo 156.— Procedimiento.
 El establecimiento de la obligación de reparar el 
daño causado a los bienes y derechos, los obligados 
a hacerlo y el alcance de la reparación se fijarán eje-
cutoriamente en vía administrativa por los siguientes 
órganos, cuyas resoluciones agotarán la vía adminis-
trativa:
 a) Por la dirección general competente en materia 
de patrimonio cuando la valoración de los daños no 
supere los diez mil euros.
 b) Por el consejero competente en materia de patri-
monio, en los demás casos.

 Disposición adicional primera.— Cortes de 
Aragón y Justicia de Aragón.
 1. Las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón 
son titulares de su propio patrimonio y gozan de plena 
autonomía patrimonial, correspondiéndoles sobre los 
bienes y derechos de su titularidad, así como sobre 
los que se les afecten o adscriban, las mismas com-
petencias y facultades que se atribuyen en esta ley al 
Gobierno de Aragón y a la Administración de la Co-
munidad Autónoma.
 2. Las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón 
comunicarán al departamento de la Administración de 
la Comunidad Autónoma competente en materia de 
patrimonio los actos o hechos relevantes que incidan 
sobre su respectivo patrimonio.
 3. La afectación y la adscripción de los bienes y 
derechos del patrimonio de la Administración de la Co-
munidad Autónoma o de sus organismos públicos a las 
Cortes de Aragón o al Justicia de Aragón se acordarán 
por el Gobierno de Aragón a propuesta del consejero 
competente en materia de patrimonio.
 4. Cuando a las Cortes de Aragón o al Justicia de 
Aragón dejara de serles necesario un bien inmueble o 
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derecho real que tuvieran afectado o adscrito, lo pon-
drán en conocimiento del departamento competente en 
materia de patrimonio para que se disponga de él de 
conformidad con lo establecido en esta ley.

 Disposición adicional segunda.— Órganos 
estatutarios.
 1. La afectación de bienes y derechos del patrimo-
nio de Aragón a los órganos estatutarios, así como 
su desafectación, administración y utilización, se re-
girán por las normas establecidas en esta ley para los 
departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma.
 2. A efectos de esta ley, la Presidencia del Gobierno 
de Aragón tendrá la consideración de un departa-
mento. Las competencias atribuidas al titular del depar-
tamento corresponderán al Secretario General Técnico 
de la Presidencia.

 Disposición adicional tercera.— Actualiza-
ción de cuantías.
 Las cuantías establecidas en esta ley por razón del 
valor de los bienes y derechos para la atribución de 
diversas competencias podrán ser modificadas por las 
leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma.

 Disposición adicional cuarta.— Viviendas ofi-
ciales.
 Los inmuebles del patrimonio de Aragón utilizados 
como vivienda oficial tendrán la consideración de bie-
nes de dominio público.

 Disposición adicional quinta.— Bienes del Pa-
trimonio Cultural de Aragón.
 1. Los bienes pertenecientes al patrimonio de Ara-
gón que tengan la consideración de bienes del Patri-
monio Cultural de Aragón se incluirán en el Inventario 
General del Patrimonio de Aragón y se regirán por 
esta ley y sus normas de desarrollo, sin perjuicio de las 
previsiones establecidas en su legislación especial.
 2. Para la adopción de decisiones de carácter pa-
trimonial respecto de estos bienes, será preceptivo el 
informe del departamento competente en materia de 
cultura de Aragón.

 Disposición adicional sexta.— Fincas de des-
conocidos procedentes de procesos de concentración 
parcelaria.
 1. Las fincas que reemplacen a las parcelas cuyo 
dueño no fuese conocido durante un proceso de con-
centración parcelaria se incluirán también en el acta 
de reorganización de la concentración parcelaria, ha-
ciéndose constar aquella circunstancia y consignando, 
en su caso, las situaciones posesorias existentes. Tales 
fincas, sin embargo, no serán inscritas en el Registro 
de la Propiedad mientras no aparezca su dueño o 
fuese procedente inscribirlas a nombre de la Comuni-
dad Autónoma.
 2. El departamento competente en materia de con-
centración parcelaria está facultado, dentro de los 
cinco años siguientes a la fecha del acta, para recono-
cer el dominio de estas fincas a favor de quien lo acre-
dite suficientemente y para ordenar en tal caso que 
se protocolicen las correspondientes rectificaciones del 
acta de reorganización, de las cuales el notario expe-

dirá copia a efecto de su inscripción en el Registro de 
la Propiedad con sujeción al mismo régimen del acta.
 3. Transcurridos los cinco años a que se refiere el 
apartado anterior, el departamento competente en ma-
teria de concentración parcelaria remitirá al que lo sea 
en materia de patrimonio agrario una relación de los 
bienes cuyo dueño no hubiese aparecido, con mención 
de las situaciones posesorias que figuren en el acta de 
reorganización.
 4. Los bienes indicados en el apartado anterior se 
adscribirán al patrimonio agrario de la Comunidad 
Autónoma, previo el correspondiente procedimiento, 
en el que se dará publicidad a la correspondiente pro-
puesta en el Boletín Oficial de Aragón y en el ayunta-
miento en cuyo término municipal estén ubicadas las 
fincas.
 5. El departamento competente en materia de con-
centración parcelaria queda facultado hasta que se 
produzca la atribución prevista en el apartado anterior 
para ceder el uso en precario al ayuntamiento que co-
rresponda, a la entidad local menor o a la comunidad 
de regantes, el cultivo o el uso de las fincas sin dueño.

 Disposición adicional séptima.— Sistemas es-
peciales de gestión.
 1. La adquisición, enajenación y administración de 
los bienes se podrán encomendar a sociedades o en-
tidades de carácter público o privado, seleccionadas 
en la forma prevista por la legislación de contratos del 
sector público. Quedarán en todo caso excluidas de la 
encomienda las actuaciones que supongan el ejercicio 
de potestades administrativas.
 2. En el caso de enajenación de bienes se podrá 
prever que la sociedad o entidad a quien se enco-
miende la gestión adelante la totalidad o parte del 
precio fijado para la venta, a reserva de la liquidación 
que proceda en el momento en que se consume la ope-
ración.
 3. En la forma prevista en esta ley para el corres-
pondiente negocio, podrán concluirse acuerdos marco 
en los que se determinen las condiciones que han de 
regir las concretas operaciones de adquisición, enaje-
nación o arrendamiento de bienes que se prevea rea-
lizar durante un período de tiempo determinado. Las 
operaciones patrimoniales que se realicen al amparo 
del acuerdo marco no se someterán a los trámites ya 
cumplimentados al concluirse aquél.

 Disposición adicional octava.— Reestructura-
ción orgánica.
 1. En los casos de reestructuración de los departa-
mentos de la Administración de la Comunidad Autó-
noma o de modificación o supresión de sus organismos 
públicos se estará, en lo que respecta al destino de 
los bienes y derechos de su propiedad o que tuviesen 
afectados o adscritos los órganos u organismos que 
se supriman o reformen, a lo que se establezca en la 
correspondiente disposición. Si no se hubiese previsto 
nada sobre este particular, se entenderá que los bienes 
y derechos continúan vinculados a los mismos fines y 
funciones, considerándose afectados al órgano u orga-
nismo al que se hayan atribuido las respectivas compe-
tencias sin necesidad de declaración expresa.
 2. Los departamentos u organismos públicos a que 
queden afectados los bienes o derechos comunicarán 
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a la dirección general competente en materia de pa-
trimonio la mutación demanial operada, para que se 
proceda a tomar razón de la misma en el Inventario 
General del Patrimonio de Aragón.
 3. Si la adaptación de la situación patrimonial a la 
reforma orgánica producida exigiese una distribución 
de los bienes entre varios departamentos u organismos, 
será necesario el acuerdo expreso de distribución entre 
todos ellos, lo que se reflejará en la comunicación que 
cursen. A falta de acuerdo, cada departamento u or-
ganismo remitirá a la dirección general competente en 
materia de patrimonio una propuesta de distribución de 
los bienes y el consejero competente en materia de pa-
trimonio resolverá en último término sobre la afectación.

 Disposición adicional novena.— Departa-
mento o entidad de gestión y departamento de tutela.
 1. La Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
Sociedad Limitada Unipersonal, creada por Decreto del 
Gobierno de Aragón 314/2007, de 11 de diciembre, 
es una sociedad matriz que tendrá la consideración y 
ejercerá las responsabilidades de entidad de gestión, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 135 y concor-los artículos 135 y concor-
dantes de esta ley, siéndole de aplicación los requisitos 
establecidos en el artículo 136 de la misma.
 Uno de los miembros del Consejo de Administra-
ción cuya designación corresponda al Gobierno de 
Aragón se hará a propuesta del departamento compe-
tente en materia de patrimonio.
 2. En relación con los valores mobiliarios, los ins-
trumentos financieros y las participaciones sociales de 
titularidad autonómica, y las sociedades mercantiles 
autonómicas no incluidos en la Corporación a la que 
se refiere el apartado anterior, el departamento com-
petente en materia de patrimonio ejercerá las funcio-
nes de órgano de gestión, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 135 y concordantes de esta ley, en tanto 
no se disponga otra cosa por el Gobierno de Aragón.
 3. Los departamentos de la Administración de la Co-
munidad Autónoma que tuvieran adscritas o vinculadas 
sociedades mercantiles autonómicas ejercerán las funcio-
nes de departamento de tutela, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 137 y concordantes de esta ley, en tanto no 
se disponga otra cosa por el Gobierno de Aragón.
 4. El departamento competente en materia de pa-
trimonio podrá solicitar la información que tenga por 
oportuna sobre el cumplimiento de los acuerdos adop-
tados por el Gobierno de Aragón en el ejercicio de las 
competencias atribuidas por el artículo 134 de esta 
Ley del Patrimonio.

 Disposición adicional décima.— Informes del 
departamento competente en materia de patrimonio.
 El departamento competente en materia de patri-
monio informará preceptivamente los anteproyectos 
de ley y los proyectos de disposiciones de carácter 
general que afecten a la regulación de la gestión del 
patrimonio de Aragón o impliquen la redistribución de 
masas patrimoniales entre la Administración de la Co-
munidad Autónoma y sus organismos públicos.

 Disposición adicional undécima.— Corpora-
ción Aragonesa de Radio y Televisión.
 La adquisición y transmisión de derechos de pro-
piedad intelectual por parte de la Corporación Arago-

nesa de Radio y Televisión quedan exentas de la apli-
cación de lo previsto en esta ley, rigiéndose en cuanto 
a competencia y procedimiento por lo establecido en 
su legislación específica, y en lo relativo a efectos y 
extinción por el derecho privado.

 Disposición adicional duodécima.— Bienes 
informáticos.
 Reglamentariamente se regularán las especiali-
dades del régimen jurídico patrimonial de los bienes 
muebles de los sistemas de telecomunicaciones y del 
hardware y del software informáticos de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma y de sus organismos 
públicos. El correspondiente decreto será aprobado a 
propuesta conjunta de los consejeros competentes en 
materia de patrimonio y de telecomunicaciones e infor-
mática.

 Disposición transitoria única.— Aplicabilidad 
del artículo 21.3.
 La previsión del artículo 21.3 de esta ley surtirá 
efecto respecto de las disposiciones gratuitas de bienes 
o derechos que se hubieran perfeccionado antes de la 
entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, 
de Patrimonio de Aragón siempre que previamente no 
se hubiera ejercitado la correspondiente acción revo-
catoria.

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
E IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.2. EN TRAMITACIÓN
3.1.2.1. EN PLENO

Proposición no de Ley núm. 3/14, so-
bre el rechazo a la modificación de la 
Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual 
y reproductiva y de la interrupción vo-
luntaria del embarazo.
 
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la Propo-
sición no de Ley núm. 3/14, sobre el rechazo a la 
modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo, presentada por el G.P. Socialista, y ha 
acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de la 
voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario pro-
ponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de 
Aragón, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley 
relativa al rechazo a la modificación de la Ley Orgá-
nica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo, solicitando su 
tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Gobierno presidido por Mariano Rajoy aprobó, 
en consejo de ministros, el anteproyecto de ley que 
modifica la ley de interrupción de voluntaria del em-
barazo, en un ataque frontal contra los derechos de la 
mujer y que supone un retroceso intolerable e incom-
prensible en esta materia en Europa.
 La legislación existente hasta la fecha que regula la 
interrupción voluntaria del embarazo garantiza los de-
rechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres y se le reconoce el libre de-
sarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad 
física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica 
y a la no discriminación.
 La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, supuso 
un importante avance en la protección de las mujeres, 
fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso 
con la gran mayoría de los grupos políticos con repre-
sentación parlamentaria e incorporó la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos así como distintos pronunciamien-
tos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del 
Consejo de Estado y organismos internacionales de 
Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la 
Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.
 El Gobierno del PP ha decidido aprobar esta re-
forma legislativa que acaba con la ley de plazos y 
con la libertad de decidir de las mujeres, que la actual 
normativa les reconoce, para volverlas a someter al 
dictado y a la decisión de otros.
 Por esta razón se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1. Rechazar el anteproyecto de ley, aprobado en el 
Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre, que 
modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción volun-
taria del embarazo por suponer un ataque frontal a los 
derechos fundamentales y a la libertad de las mujeres 
que tienen hoy reconocidos en España con la ley en 
vigor.

 2. Que se dirija al Gobierno Central al objeto de 
exigir el cese del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Ga-
llardón, por impulsar la ley más restrictiva para los de-
rechos de las mujeres que se han hecho en 35 años de 
democracia.

 Zaragoza, 30 de diciembre de 2013.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

3.1.2.2. EN COMISIÓN

Proposición no de Ley núm. 1/14, so-
bre los contenidos sobre la historia de 
Aragón en los libros de texto, para su 
tramitación ante la Comisión de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la Proposi-
ción no de Ley núm. 1/14, sobre los contenidos sobre 
la historia de Aragón en los libros de texto, presentada 
por el G.P. del Partido Aragonés, y ha acordado su tra-
mitación ante la Comisión de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, en virtud de la voluntad manifes-
tada por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Alfredo Boné Pueyo, portavoz del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley relativa a los contenidos sobre 
la historia de Aragón en los libros de texto, solicitando 
su tramitación ante la Comisión de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Justicia de Aragón ha recibido recientemente una 
queja del padre de un alumno de un colegio de Zara-
goza que había advertido el uso del término «Corona 
catalano-aragonesa» en un libro de 3.º de Secundaria, 
de la asignatura sobre lengua castellana y literatura. La 
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modificación de la denominación Corona de Aragón por 
el reiterado neologismo «Corona catalano-aragonesa» es 
incorrecta desde el punto de vista histórico y supone una 
tergiversación interesada de la historia que lamentable-
mente se repite con demasiada frecuencia, pervirtiendo 
la realidad documental, que llega así falseada a los es-
tudiantes. Estas manipulaciones están contenidas, entre 
otros materiales, en varias enciclopedias y libros de texto 
disponibles en bibliotecas públicas y centros catalanes. Es-
tos recursos biográficos incluyen epígrafes sobre los «Pa�-«Pa�-Pa�-
sos Catalans» y sobre la «Corona catalano-aragonesa», 
atribuyéndose municipios, accidentes geográficos arago-
neses o manipulando la historia de determinados Reyes o 
pasajes. Si esta situación nos parece inadmisible, todavía 
nos resulta más si cabe que pueda darse en nuestra Co-
munidad y en nuestros colegios.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés de-
fiende la necesidad de preservar la historia y la reali-
dad de la Corona, el Reino y la Comunidad Autónoma 
de Aragón, y reflejarlas en todo tipo de soportes edu-
cativos, pedagógicos e informativos desde la absoluta 
veracidad, y con el máximo rigor y precisión que re-
quiere el estudio y divulgación de la materia. Por ello, 
presenta para su debate en comisión la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que, en colaboración con la comunidad educa-
tiva, proceda a:
 1. Tomar las medidas oportunas para garantizar 
que en los centros educativos aragoneses, los libros 
de texto u otros materiales curriculares utilizados no in-
cluyan errores como el de la «Corona Catalanoarago-«Corona Catalanoarago-Corona Catalanoarago-
nesa», y que el contenido se adecúe a la veracidad y 
rigor históricos de la Corona, el Reino y la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 2. Buscar los mejores mecanismos de divulgación, 
incluyendo una página web de permanente actualiza-
ción, donde se canalicen los errores que se detecten 
por parte de la ciudadanía y de los centros educati-
vos sobre la historia y la identidad aragonesas, y se 
aporten, acreditadamente, las razones objetivas que 
sitúan los hechos o afirmaciones en su auténtica reali-
dad, para contrarrestar los errores más reiterados que 
suelen publicarse, para su puesta a disposición de los 
centros educativos y de la sociedad aragonesa.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Portavoz
ALFREDO BONÉ PUEYO

Proposición no de Ley núm. 2/14, so-
bre la reestructuración de los registros 
públicos, para su tramitación ante la 
Comisión Institucional y de Desarrollo 
Estatutario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la Propo-

sición no de Ley núm. 2/14, sobre la reestructuración 
de los registros públicos, presentada por el G.P. Socia-
lista, y ha acordado su tramitación ante la Comisión 
Institucional y de Desarrollo Estatutario, en virtud de 
la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario 
proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de de-
batirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de 
la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Javier Sada Beltrán, Portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no 
de Ley relativa a la reestructuración de los registros 
públicos, solicitando su tramitación ante la Comisión 
Institucional y Desarrollo Estatutario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Ante el inicio del procedimiento por el que el Minis-
terio de Justicia plantea impulsar una reforma integral 
de las demarcaciones registrales en la que subyace 
una privatización de los registros públicos, y tras la 
consulta que dicho ministerio ha realizado a los mu-
nicipios aragoneses en relación a la reestructuración 
de los registros de la propiedad, mercantiles y de bie-
nes inmuebles, y que entre otros criterios establece la 
posible amortización y consiguiente agrupación con 
el registro colindante de aquellos que actualmente 
tengan menos de 1.800 documentos presentados al 
año.
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista pre-
senta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que manifieste ante el Ministerio de Justicia 
su oposición a cualquier fórmula de reestructuración 
de los actuales registros públicos de la propiedad 
de Aragón que implique su amortización o reagru-
pamiento.

 Zaragoza, 26 de diciembre de 2013.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN
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3.3. MOCIONES
3.3.2. EN TRAMITACIÓN
3.3.2.1. EN PLENO

Moción núm. 1/14, dimanante de la 
Interpelación núm. 113/13, relativa a 
actividades turísticas y gastronomía.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la Mo-
ción núm. 1/14, dimanante de la Interpelación núm. 
113/13, relativa a actividades turísticas y gastrono-
mía, presentada por el G.P. Socialista para su tramita-
ción ante el Pleno.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
186.6 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Moción hasta una hora 
antes de la fijada para el comienzo de la sesión en que 
haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de 
lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación 
núm. 113/13, relativa a actividades turísticas y gas-
tronomía, formulada por el Diputado Florencio García 
Madrigal, presenta para su debate y votación en Pleno 
la siguiente

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1. Fraguar definitivamente, poniendo en mar-
cha antes de fin de legislatura, el comprometido 
Plan Director de la Gastronomía de Aragón con la 
participación de todos los sectores implicados e 
interesados.
 2. Aprovechar nuestra potencia agroalimentaria y 
sus correspondientes de comercialización y exporta-
ción para identificar productos de valor gastronómico 
con la marca «Aragón».
 3. Recabar apoyos en las Conferencias Sectoriales 
de los Ministerios de Agricultura y de Empleo y desa-
rrollar una mayor promoción gastronómica y alimenta-
ria respectivamente a través del Plan de Acción de la 
Marca «España» y de la ampliación de certificaciones 
profesionales relacionadas.
 4. Amplificar la dimensión gastronómica del turismo 
con nuevos programas conjuntos con las organizacio-

nes de las denominaciones y calidades alimentarias 
certificadas en Aragón.

 Zaragoza, 20 de diciembre de 2013.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

Moción núm. 3/14, dimanante de la 
Interpelación núm. 125/13, relativa a 
los espectáculos ocasionales y extraor-
dinarios.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la Mo-
ción núm. 3/14, dimanante de la Interpelación núm. 
125/13, relativa a los espectáculos ocasionales y ex-
traordinarios, presentada por el G.P. Socialista, para 
su tramitación ante el Pleno.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
186.6 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Moción hasta una hora 
antes de la fijada para el comienzo de la sesión en que 
haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de 
lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación 
núm. 125/13, relativa a los espectáculos ocasionales 
y extraordinarios, formulada por la Diputada Carmen 
Sánchez Pérez, presenta para su debate y votación en 
Pleno la siguiente

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1 Retirar el borrador del Decreto por el que se re-
gula la celebración de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas ocasionales y extraordinarias.
 2. Constituir una mesa de trabajo con los represen-
tantes del sector de nuestra Comunidad (asociaciones, 
promotores culturales, artistas, managers, técnicos) que 
son los que cuentan con mayor experiencia y profesio-
nalidad a la hora de organizar este tipo de espectácu-
los, que sirva para mejorar la seguridad de los mismos.

 Zaragoza, 26 de diciembre de 2013.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN
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3.3.2.2. EN COMISIÓN

Moción núm. 2/14, dimanante de la 
Interpelación núm. 118/13, relativa a 
la política general en materia de co-
municaciones, para su tramitación an-
te la Comisión de Obras Públicas, Ur-
banismo, Vivienda y Transportes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la Mo-
ción núm. 2/14, dimanante de la Interpelación núm. 
118/13, relativa a la política general en materia de 
comunicaciones, presentada por el G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón, para su tramitación ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 186.6 
del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Dipu-
tados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar en-
miendas a esta Moción hasta una hora antes de la fijada 
para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón, 
al amparo de los establecido en el artículo 186 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, y dimanante de la 
Interpelación núm. 118/13, relativa a la política gene-
ral del Gobierno en materia de comunicaciones, presen-
tada por el Diputado Miguel Aso Solans, presenta para 
su debate y votación en la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transporte la siguiente

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón:
 1.— Lamentan los escasos e insuficientes avances 
que está experimentando la reapertura ferroviaria del 
Canfranc, proyecto que, a día de hoy y pese a los suce-
sivos pronunciamientos de estas Cortes, no cuenta con 
un mínimo compromiso inversor y con un cronograma 
por parte de los Estados francés y español, que permita 
pensar que la reapertura sea posible en el año 2020.
 2.— Instan al Gobierno de Aragón a realizar un 
estudio a lo largo del año 2014 que analice en pro-
fundidad y con rigor, las posibilidades técnicas, viabi-
lidad económica, financiación necesaria y afecciones 
medioambientales, del posible nuevo paso transfronte-
rizo carretero entre Benasque y Luchón (Francia).

 En Zaragoza, a 26 de diciembre de 2013.

La Portavoz
PATRICIA LUQUIN CABELLO

3.4. PREGUNTAS
3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Interpelaciones que pasan a tramitar-
se como Preguntas para respuesta es-
crita.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De conformidad con lo establecido en el artículo 
184.4 del Reglamento de la Cámara, las Interpelacio-
nes que se relacionan a continuación, que se encontra-
ban en tramitación al finalizar el periodo de sesiones, 
pasan a tramitarse como Preguntas para respuestas 
escrita:

  — Interpelación núm. 40/12, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en relación con la promoción 
y el desarrollo del teatro en Aragón, formulada a la 
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista 
Sra. Ibeas Vuelta y publicada en el BOCA núm. 59, de 
25 de abril de 2012.

  — Interpelación núm. 63/12, relativa a la po-
lítica general sobre horarios comerciales, formulada 
al Consejero de Industria e Innovación por el Dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo 
y publicada en el BOCA núm. 74, de 20 de julio de 
2012.

 — Interpelación núm. 80/13, relativa a la polí-
tica del Gobierno en relación con proyectos cultu-
rales vinculados a figuras internacionalmente reco-
nocidas, formulada a la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta y publi-
cada en el BOCA núm. 170, de 9 de septiembre de 
2013.

 — Interpelación núm. 81/13, relativa a la polí-
tica del Gobierno en relación con infraestructuras 
y equipamientos de artes escénicas, como el Tea-
tro Fleta, formulada a la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte por la Diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta y publi-
cada en el BOCA núm. 170, de 9 de septiembre de 
2013.

 — Interpelación núm. 87/13, relativa a la política 
general en materia de empleo para el último trimestre 
del ejercicio 2013 y 2014, formulada al Consejero 
de Economía y Empleo por el Diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez y 
publicada en el BOCA núm. 175, de 24 de septiembre 
de 2013.

 Zaragoza, 13 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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Pregunta núm. 1/14, relativa a la ob-
tención de visado para viajar a la Re-
pública Popular China.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 1/14, relativa a la obtención de visado para via-
jar a la República Popular China, formulada al Conse-
jero de Presidencia y Justicia por el Diputado del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans, para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Miguel Aso Solans, Diputado del Grupo Parlamen-
tario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Presiden-
cia y Justicia, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta rotativa a la obtención de visado para viajar 
a la República Popular China

ANTECEDENTES

 La página web de la Embajada de la República 
Popular de China informa que «según el Acuerdo 
Consular Bilateral entre la República Popular China 
en Barcelona y el Reino de España, la circunscripción 
del Consulado General de China en Barcelona es la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, o mejor dicho, 
las Provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarra-
gona. Por ello, a partir del pasado 7 de agosto de 
2011, el Consulado General de China en Barcelona 
sólo acepta solicitud de visado de los ciudadanos es-
pañoles residentes en la Comunidad Autónoma de Ca-
talunya y los ciudadanos de otros países residentes en 
la Comunidad Autónoma de Catalunya».
 Este hecho está provocando que ciudadanos y 
empresarios que quieren desplazarse a la República 
Popular China y necesitan obtener un visado, pero 
residen en la Comunidad Autónoma de Aragón, es-
pecialmente aquellas más cercanas a Barcelona que 
a Madrid, deben tramitar todo el expediente en la ca-
pital del Reino de España, con el consecuente retraso 
y demora que ocasiona por cuanto, salvo para Cata-
luña, el resto de ciudadanos del Estado lo tramitan en 
Madrid.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué datos tiene el Gobierno en relación a los 
hechos que motivaron este acuerdo por el cual se 
limitaba el acceso al Consulado chino en Barcelona? 
¿Considera el Gobierno que esta situación debe 

ser modificada al objeto de que los ciudadanos y 
empresarios aragoneses que quieran desplazarse a la 
República Popular China puedan obtener el visado en 
el Consulado de Barcelona? En caso afirmativo, ¿ha 
adoptado o piensa adoptar algún tipo de acción o me-
dida para que el Gobierno de Estado pueda cambiar 
esta situación? De ser que sí. ¿Cuáles?

 Zaragoza, a 19 de diciembre de 2013.

El Diputado
MIGUEL ASO SOLANS

Pregunta núm. 2/14, relativa a la can-
tidad abonada por el Gobierno de 
Aragón de activos útiles derivados del 
Plan Red.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 2/14, relativa a la cantidad abonada 
por el Gobierno de Aragón de activos útiles deriva-
dos del Plan Red, formulada al Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por el 
Diputado del G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 José Ramón Ibáñez Blasco, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula al Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes, para su respuesta 
escrita, la siguiente pregunta relativa a la cantidad 
abonada por el Gobierno de Aragón de activos útiles 
derivados del Plan Red.

ANTECEDENTES

 El consejero de Obras Públicas señaló en una res-
puesta por escrito que no había abonado ninguna 
indemnización por la rescisión de contratos del plan 
Red.
 Decía que se trataba del abono de activos útiles 
que recibe el Gobierno de Aragón como la cartografía 
y los proyectos constructivos, además de compensa-
ción de otros gastos.
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PREGUNTA

 ¿Qué cantidad ha abonado el Gobierno de 
Aragón de activos útiles derivados del Plan Red como 
la cartografía y los proyectos constructivos a las con-
cesionarias del mismo en 2011 y 2012 (en cumpli-
miento de la resolución de los contratos) especificando 
el montante, las fechas y las empresas concesionarias 
por sectores?
 ¿Qué cantidad ha abonado el Gobierno de 
Aragón de activos útiles derivados del Plan Red como 
la cartografía y los proyectos constructivos a las 
concesionarias del mismo en 2013, especificando el 
montante, las fechas y las empresas concesionarias 
por sectores?
 ¿Qué tiene pendiente abonar el Gobierno de 
Aragón de activos útiles derivados del Plan Red como 
la cartografía y los proyectos constructivos a las con-
cesionarias del mismo en 2014, especificando el mon-
tante, las fechas y las empresas concesionarias por 
sectores?

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Diputado
JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ BLASCO

Pregunta núm. 3/14, relativa a los 
motivos por los que se derivan al Hos-
pital de Barbastro la realización de las 
pruebas TACS.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 3/14, relativa a los motivos por los 
que se derivan al Hospital de Barbastro la realiza-
ción de las pruebas TACS, formulada al Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la Dipu-
tada del G.P. Socialista Sra. Sancho Rodellar, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Elisa Sancho Rodellar, Diputada del Grupo Parla-
mentario Socialista, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, para su respuesta escrita, la siguiente 
pregunta relativa a los motivos por los que se derivan 
al Hospital de Barbastro la realización de las pruebas 
TACS.

ANTECEDENTES

 Visto que en el Centro de Salud y Especialidades 
de Fraga, se están derivando a muchos pacientes al 
Hospital de Barbastro para realizar pruebas de TACS y 
RMN, mientras hace unos meses, todas estas pruebas 
se realizaban en el centro sanitario fragatino.
 Visto que el camión con equipo de TACS viene a 
Fraga una vez al mes y que no se están derivando 
pruebas de TACS a dicho camión, mientras se trasla-
dan a Barbastro, servicio que se encuentra colapsado 
y concretamente algunas pruebas de TACS de mamo-
grafías se derivan a clínicas privadas.
 Visto el poco interés mostrado en este asunto por 
parte del Ayuntamiento de Fraga, tanto por su alcalde, 
como de la concejala delegada de sanidad.

PREGUNTA

 ¿Se expliquen los motivos por los cuales se 
derivan al Hospital de Barbastro la realización de las 
pruebas TACS y concretamente las pruebas TACS de 
mamografías, cuando el camión con equipo TACS que 
viene una vez al mes al Centro Sanitario de Fraga, no 
existe ninguna lista de espera?

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

La Diputada
ELISA SANCHO RODELLAR

 
Pregunta núm. 4/14, relativa a las 
medidas para solucionar el riesgo en 
el que se encuentran los vecinos de la 
urbanización Torre de Urriés, ubicada 
en la localidad de Urriés (Comarca de 
las Cinco Villas) por los desprendimien-
tos producidos desde el pasado mes 
de abril de 2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 4/14, relativa a las medidas para solucionar el 
riesgo en el que se encuentran los vecinos de la Urba-
nización Torre de Urriés, ubicada en la localidad de 
Urriés (Comarca de las Cinco Villas) por los despren-
dimientos producidos desde el pasado mes de abril de 
2013, formulada al Gobierno de Aragón por el Dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro, 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
sobre las medidas para solucionar el riesgo en el que 
se encuentran los vecinos de la Urbanización Torre de 
Urriés, ubicada en la localidad de Urriés (Comarca de 
las Cinco Villas) por los desprendimientos producidos 
desde el pasado mes de abril de 2013.

ANTECEDENTES

 Desde el pasado mes de abril de 2013, se han estado 
produciendo desprendimientos en la localidad de Urriés 
(Comarca de las Cinco Villas) que han afectado a alguna 
vivienda situada en la urbanización Torre de Urriés.

PREGUNTA

 ¿Va a tomar el Gobierno de Aragón alguna medida 
para solucionar el riesgo en el que se encuentran los 
vecinos de la Urbanización Torre de Urriés, ubicada 
en la localidad de Urriés (Comarca de las Cinco Villas) 
por los diferentes desprendimientos producidos desde 
el pasado mes de abril de 2013?

 En el Palacio de la Aljafería, a 19 de diciembre 
2013.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

 
Pregunta núm. 5/14, relativa a la con-
vocatoria «Cortometrajes por la vida, 
Proyecto de sensibilización para la 
creación de un voluntariado».

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 5/14, relativa a la convocatoria «Cortometrajes 
por la vida, Proyecto de sensibilización para la crea-
ción de un voluntariado», formulada a la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el 
Diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. 
Barrena Salces, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Adolfo Barrena Salces, Diputado del Grupo Par-
lamentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
convocatoria «Cortometrajes por la vida, Proyecto 
de sensibilización para la creación de un volunta-
riado».

ANTECEDENTES

 Recientemente hemos tenido conocimiento que se 
ha publicado desde el departamento de Educación, 
una convocatoria organizada por la Asociación Línea 
de Atención a la Mujer de «Cortometrajes por la vida, 
Proyecto de sensibilización para la creación de un vo-
luntariado».
 Entre los objetivos que se enmarca dicha convocato-
ria nos encontramos: mostrar por medio de imágenes, 
música, interpretación etc., que cada vida es digna de 
ser vivida y amada y respetada por los demás: la de 
la mujer embarazada, las personas discapacitadas, la 
del «no nacido», equiparándolos.
 Se hace hincapié en la importancia de buscar 
argumentos y mostrarlos, sobre temas como la de-
fensa de la vida del no nacido o la discriminación 
que supone la eugenesia o selección de seres por sus 
cualidades y ofrecer una visión sugerente y animante 
sobre la decisión de muchas mujeres —ante un emba-
razo no esperado— de optar por la vida y se incide 
en que se valorará de forma especial la creatividad 
en la transmisión de algunas de estas ideas de forma 
clara, sugerente y comprometida: transmitir de una u 
otra forma que convivir con lo diferente nos hace ser 
mejores y entre eso «diferente» se encuentran «los no 
nacidos».
 Esta convocatoria está dirigida a escolares y enten-
demos que es claramente tendencioso el objetivo de 
señalar como personas especialmente sensibles aque-
llas que defienden unas determinadas convicciones y 
que nos hace mejores personas una serie de valores 
claramente capciosos como poner en el mismo plano a 
una mujer embarazada con lo que denominan «el no 
nacido». Algo que este grupo parlamentario no puede 
compartir en absoluto.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de participación del Depar-¿Cuál ha sido el grado de participación del Depar-Depar-
tamento de Educación en la convocatoria del concurso 
de dicho cortometraje?
 ¿Qué opinión le merece una convocatoria que es 
claramente discriminatoria para aquellas personas 
que tienen unas convicciones diferentes al ideario 
que trasmite dicha Asociación, vinculando ser 
especialmente sensible o mejores personas aquellas 
que comparten sus convicciones ideológicas?
 ¿Cree que este tipo de convocatorias respetan la 
pluralidad de pensamiento, que debe conformar una 
sociedad que se denomina, libre, plural y democrática?

 Zaragoza, a 23 de diciembre de 2013.

El Diputado
ADOLFO BARRENA SALCES
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Pregunta núm. 6/14, relativa a la con-
vocatoria organizada por la Asocia-
ción Línea de Atención a la Mujer.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 6/14, relativa a la convocatoria organizada por 
la Asociación Línea de Atención a la Mujer, formulada 
al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
por la Diputada del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón, Sra. Luquin Cabello, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, 
la siguiente Pregunta relativa a la convocatoria organi-
zada por la Asociación Línea de Atención a la Mujer.

ANTECEDENTES

 Recientemente hemos tenido conocimiento que se 
ha publicado desde el departamento de Educación, 
una convocatoria organizada por la Asociación Línea 
de Atención a la Mujer de «Cortometrajes por la vida, 
Proyecto de sensibilización para la creación de un vo-
luntariado».
 Entre los objetivos que se enmarca dicha convocato-
ria nos encontramos: mostrar por medio de imágenes, 
música, interpretación etc., que cada vida es digna de 
ser vivida y amada y respetada por los demás: La de 
la mujer embarazada, las personas discapacitadas, la 
del «no nacido», equiparándolos.
 Se hace hincapié en la importancia de buscar argu-
mentos y mostrarlos, sobre temas como la defensa de 
la vida del no nacido o la discriminación que supone 
la eugenesia o selección de seres por sus cualidades y 
ofrecer una visión sugerente y animante sobre la deci-
sión de muchas mujeres —ante un embarazo no espe-
rado— de optar por la vida y se incide en que se valo-
rará de forma especial la creatividad en la transmisión 
de algunas de estas ideas de forma clara, sugerente 
y comprometida: transmitir de una u otra forma que 
convivir con lo diferente nos hace ser mejores y entre 
eso «diferente» se encuentra «los no nacidos».
 Esta convocatoria está dirigida a escolares y enten-
demos que es claramente tendencioso el objetivo de 
señalar como personas especialmente sensibles aque-
llas que defienden unas determinadas convicciones y 
que nos hace mejores personas una serie de valores 
claramente capciosos como poner en el mismo plano a 
una mujer embarazada con lo que denominan «el no 

nacido». Algo que este grupo parlamentario no puede 
compartir en absoluto.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Tenía conocimiento su Departamento de la 
convocatoria por parte de la Asociación Línea de 
Atención a la Mujer Aragón de este concurso de 
cortometrajes? En caso afirmativo, ¿qué opinión le 
merece una convocatoria que es claramente discri-
minatoria para aquellas personas que tienen unas 
convicciones diferentes al ideario que trasmite dicha 
Asociación, vinculando ser especialmente sensible, o 
mejor personas aquellos que comparten sus conviccio-
nes ideológicas?
 ¿Cree que este tipo de convocatorias respetan la 
pluralidad de pensamiento, que debe conformar una 
sociedad que se denomina, libre, plural y democrática?

 Zaragoza, a 23 de diciembre de 2013.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

 
Pregunta núm. 7/14, relativa a la opi-
nión que tiene el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente sobre los deslizamientos de tie-
rra que se están produciendo por las 
obras de recrecimiento del embalse de 
Yesa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 7/14, relativa a la opinión que tiene el Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
sobre los deslizamientos de tierra que se están produ-
ciendo por las obras de recrecimiento del embalse de 
Yesa, formulada al Consejero de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente por el Diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Palacín Eltoro, para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre la opi-



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 201. 13 de enero de 2014 17155

nión tiene el Departamento sobre los deslizamientos 
de tierra que se están produciendo por las obras de 
recrecimiento del embalse de Yesa.

PREGUNTA

 ¿Qué opinión tiene el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente sobre los deslizamientos 
de tierra que se están produciendo por las obras de 
recrecimiento del embalse de Yesa y sobre los peligros 
que puede sufrir la población?

 En el Palacio de la Aljafería, a 26 de diciembre 
2013.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

 
Pregunta núm. 8/14, relativa a las 
gestiones que está realizando el De-
partamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente para exigir al Mi-
nisterio de Medio Ambiente y a la Con-
federación Hidrográfica del Ebro segu-
ridad ante los deslizamientos que se 
están produciendo en la zona del em-
balse de Yesa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 8/14, relativa a las gestiones que está realizando 
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente para exigir al Ministerio de Medio Ambiente 
y a la Confederación Hidrográfica del Ebro seguridad 
ante los deslizamientos que se están produciendo en la 
zona del embalse de Yesa, formulada al Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el Dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro, 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta sobre las ges-
tiones que está realizando el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente para exigir al 
Ministerio de Medio Ambiente y a la CHE seguridad 

ante los deslizamientos que se están produciendo en la 
zona del embalse de Yesa.

PREGUNTA

 ¿Qué gestiones está realizando el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para exigir 
al Ministerio de Medio Ambiente y a la CHE seguridad 
ante los deslizamientos que se están produciendo en la 
zona del embalse de Yesa?

 En el Palacio de la Aljafería, a 26 de diciembre 
2013.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

 
Pregunta núm. 9/14, relativa a la fe-
cha en que prevé el Gobierno de Ara-
gón publicar en la web la situación de 
las listas de espera de operaciones 
quirúrgicas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 9/14, relativa a la fecha en que prevé el 
Gobierno de Aragón publicar en la web la situación 
de las listas de espera de operaciones quirúrgicas, 
formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Alonso 
Lizondo, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Eduardo Alonso Lizondo, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a la fecha en que prevé el Gobierno 
de Aragón publicar en la web la situación de las listas 
de espera de operaciones quirúrgicas.

PREGUNTA

 ¿En qué fecha prevé el Gobierno de Aragón 
publicar en la web la situación de las listas de espera de 
operaciones quirúrgicas y por qué se está demorando 
su publicación más de seis meses?

 Zaragoza, 26 de diciembre de 2013.

El Diputado
EDUARDO ALONSO LIZONDO
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Pregunta núm. 10/14, relativa a la fe-
cha en la que se ha producido un pro-
blema informático relacionado con el 
abastecimiento de material básico de 
varios hospitales aragoneses.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 10/14, relativa a la fecha en la que se ha 
producido un problema informático relacionado con el 
abastecimiento de material básico de varios hospitales 
aragoneses, formulada al Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia por el Diputado del G.P. Socia-
lista Sr. Alonso Lizondo, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Eduardo Alonso Lizondo, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a la fecha en la que se ha 
producido un problema informático relacionado con 
el abastecimiento de material básico de varios hospi-
tales aragoneses.

PREGUNTA

 ¿En qué fecha se ha producido algún problema 
informático relacionado con el abastecimiento de 
material básico de varios hospitales aragoneses, y 
cuándo se solucionará?

 Zaragoza, 26 de diciembre de 2013.

El Diputado
EDUARDO ALONSO LIZONDO

 
Pregunta núm. 11/14, relativa a un 
posible problema informático relacio-
nado con el abastecimiento de mate-
rial necesario para varios hospitales 
aragoneses.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 11/14, relativa a un posible problema informá-

tico relacionado con el abastecimiento de material ne-
cesario para varios hospitales aragoneses, formulada 
al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo, 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Eduardo Alonso Lizondo, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a un posible problema informático re-
lacionado con el abastecimiento del material necesario 
para varios hospitales aragoneses.

PREGUNTA

 ¿Se ha producido algún problema informático 
relacionado con el abastecimiento del material 
necesario para varios hospitales aragoneses?

 Zaragoza, 26 de diciembre de 2013.

El Diputado
EDUARDO ALONSO LIZONDO

 
Pregunta núm. 12/14, relativa a las 
fechas desde las que ha habido pro-
blemas de abastecimiento de mate-
rial hospitalario básico en varios 
hospitales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 12/14, relativa a las fechas desde las que 
ha habido problemas de abastecimiento de material 
hospitalario básico en varios hospitales, formulada 
al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo, 
para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Eduardo Alonso Lizondo, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a las fechas desde las que ha habido 
problemas de abastecimiento de material hospitalario 
básico en varios hospitales.

PREGUNTA

 ¿Desde qué fechas ha habido problemas de 
abastecimiento de material hospitalario básico en 
varios hospitales, y cuándo se resolverá?

 Zaragoza, 26 de diciembre de 2013.

El Diputado
EDUARDO ALONSO LIZONDO

 
Pregunta núm. 13/14, relativa a las 
razones por las que ha habido proble-
mas de abastecimiento de material 
hospitalario básico en varios hospita-
les aragoneses en el mes de diciembre 
de 2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 13/14, relativa a las razones por las que ha ha-
bido problemas de abastecimiento de material hospita-
lario básico en varios hospitales aragoneses en el mes 
de diciembre de 2013, formulada al Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia por el Diputado del 
G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo, para su respuesta 
escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Eduardo Alonso Lizondo, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a las razones por la que ha habido 
problemas de abastecimiento de material hospitalario 
básico en varios hospitales aragoneses en el mes de 
diciembre de 2013.

PREGUNTA

 ¿Cuáles son las razones por la que ha habido 
problemas de abastecimiento de material hospitalario 
básico en varios hospitales aragoneses en el mes de 
diciembre de 2013?

 Zaragoza, 26 de diciembre de 2013.

El Diputado
EDUARDO ALONSO LIZONDO

Pregunta núm. 14/14, relativa a la de-
mora en la publicación de las listas de 
espera sanitarias durante más de seis 
meses.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 14/14, relativa a la demora en la publicación 
de las listas de espera sanitarias durante más de seis 
meses, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por el Diputado del G.P. Socialista Sr. 
Alonso Lizondo, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Eduardo Alonso Lizondo, Diputado del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa a la demora en la publicación de las 
listas de espera sanitarias durante más de seis meses.

PREGUNTA

 ¿Considera el Gobierno de Aragón que fomenta la 
transparencia demorando la publicación de las listas 
de espera sanitarias durante más de seis meses?

 Zaragoza, 26 de diciembre de 2013.

El Diputado
EDUARDO ALONSO LIZONDO

Pregunta núm. 15/14, relativa a la po-
sible disolución de la ONG Remar.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pre-
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gunta núm. 15/14, relativa a la posible disolución de 
la ONG Remar, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a la posible disolución de la ONG Remar.

ANTECEDENTES

 La Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se 
crea el Instituto Aragonés de la Mujer, reconoce como 
finalidades básicas a este organismo autónomo, ads-
crito al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, «elaborar y ejecutar las medidas necesarias 
para hacer efectivo el principio de igualdad del hom-
bre y de la mujer, impulsar y promover la participación 
de la mujer en todos los ámbitos y eliminar cualquier 
forma de discriminación de la mujer en Aragón».
 La construcción de las nuevas instalaciones de la 
ONG Remar en un solar de Rosales del Canal, en Za-
ragoza, está generando un prolongado conflicto en el 
barrio, donde el vecindario se ha unido para impedir-
las. Uno de los argumentos que utilizan estos vecinos y 
vecinas contrarios a la ubicación de esas instalaciones 
en dicho solar es el carácter abiertamente machista de 
la doctrina que dirige las líneas de la ONG, como se 
pone de manifiesto en el libro Un Dios Enamorado, del 
fundador de Remar, Miguel Díez.
 Son incontables afirmaciones como las siguientes 
que aparecen en dicho libro: «Todas las mujeres han 
de estar sujetas a varón, las casadas a sus maridos 
y las solteras a sus padres o sus pastores»; «No hay 
hembra rebelde, sino hombre que no sabe conquistar 
y domar a su mujer»; «¡Mucho valor necesita el varón 
para mantenerse firme, ante los intentos golpistas con-
tra su autoridad, por parte de la mujer o del diablo!»; 
«Los preservativos privan a la mujer de la simiente mas-os preservativos privan a la mujer de la simiente mas-
culina, que es muy necesaria para su fisiología, pues 
tiene sustancias sedantes y también revitalizadoras 
para los órganos femeninos».

PREGUNTA

 ¿Considera el Gobierno de Aragón que la falta 
de respeto a los valores constitucionales de la ONG 
Remar puede originar la disolución de la misma por la 
autoridad competente? ¿Tiene previsto el Gobierno de 
Aragón suspender la tramitación de aquellas autoriza-
ciones en el ámbito de su competencia para el ejerci-

cio de la actividad por Remar, en tanto no se resuelva 
la posible disolución de la misma?

 En el Palacio de la Aljafería, a 27 de diciembre de 
2013.

La Diputada
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 16/14, relativa a la 
propuesta de unificación de áreas sa-
nitarias.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 16/14, relativa a la propuesta de unificación de 
áreas sanitarias, formulada al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la Diputada del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, Sra. Luquin Cabello, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Patricia Luquin Cabello, Diputada del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa a la propuesta de unifica-
ción de áreas sanitarias

ANTECEDENTES

 En el último Consejo de Salud, celebrado el pasado 
17 de diciembre, se presentó una propuesta para la 
unificación de las áreas sanitarias. Según comentó 
el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
que como la «organización de Salud, hasta ahora, no 
ha tenido los resultados apetecidos en accesibilidad y 
equidad, proponemos unificar las áreas en una única» 
y añadió que existía un informe que avalaba, con mu-
chos indicadores, la propuesta de unificación.
 Desde el Grupo Parlamentario de IU de Aragón en 
las Cortes y ante la falta de respuesta por parte del 
Consejero a nuestra representante en el Consejo de 
Salud, le solicitamos que explique lo que considera-
mos un nuevo recorte encubierto. Nos preocupan las 
repercusiones tanto económicas como laborales que 
puede suponer esta nueva propuesta, de hecho, como 
muchas de las medidas adoptadas desde el Departa-
mento pensamos que esta propuesta de unificación, 
una vez más, solo responda a criterios economicistas.
 Por todo lo cual se presenta la siguiente
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PREGUNTA

 ¿Cuántos puestos directivos van a disminuir con la 
propuesta de la unificación de las áreas sanitarias?
 ¿Cuánta disminución de personal se va a producir si 
se lleva a delante la propuesta de un área única de salud?
 ¿Por qué no se ha contado con la opinión del 
Consejo de salud para un tema tan fundamental e 
importante como es la posible unificación de las áreas 
sanitarias?

 Zaragoza, a 30 de diciembre de 2013.

La Diputada
PATRICIA LUQUIN CABELLO

Pregunta núm. 17/14, relativa al abo-
no de la Colección Circa XX.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 17/14, relativa al abono de la Colección Circa 
XX, formulada a la Consejera de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte por la Diputada del G.P. Socia-
lista Sra. Vera Lainez, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Cristina Vera Lainez, Diputada del Grupo Parla-
mentario Socialista, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, para su respuesta escrita, la siguiente 
pregunta relativa al abono de la Colección Circa XX.

PREGUNTA

 ¿Cuánto abonará cada mes el Gobierno de Aragón 
al conservador de la Colección Circa XX?

 Zaragoza, 30 de diciembre de 2013.

La Diputada
ANA CRISTINA VERA LAINEZ

Pregunta núm. 18/14, relativa a la 
constitución de la Fundación Pilar Cito-
ler Circa XX.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 

núm. 18/14, relativa a la constitución de la Funda-
ción Pilar Citoler Circa XX, formulada a la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la 
Diputada del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez, para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Cristina Vera Lainez, Diputada del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula a la Consejera de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte, para su respuesta escrita, 
la siguiente pregunta relativa a la constitución de la 
Fundación Pilar Citoler Circa XX.

PREGUNTA

 ¿Cuándo va a constituir oficialmente el Gobierno la 
Fundación Pilar Citoler Circa XX?

 Zaragoza, 30 de diciembre de 2013.

La Diputada
ANA CRISTINA VERA LAINEZ

Pregunta núm. 19/14, relativa a la 
constitución de los órganos dependien-
tes del Museo Pablo Serrano.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 8 
de enero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 19/14, relativa a la constitución de los órganos 
dependientes del Museo Pablo Serrano, formulada a 
la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Vera 
Lainez, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Cristina Vera Láinez, Diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón, formula a la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, para su respuesta 
escrita, la siguiente pregunta relativa a la constitu-
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ción de los órganos dependientes del Museo Pablo 
Serrano.

PREGUNTA

 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno constituir 
los órganos dependientes del Museo Pablo 
Serrano, Consejo Asesor, Consejo Rector, tal 
como recogen los documentos oficiales existentes 
al respecto?

 Zaragoza, 30 de diciembre de 2013.

La Diputada
ANA CRISTINA VERA LAINEZ

Pregunta núm. 20/14, relativa al abo-
no de los costes de almacenaje de la 
Colección Circa XX.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 8 de enero de 2014, ha admitido a trámite 
la Pregunta núm. 20/14, relativa al abono de los 
costes de almacenaje de la Colección Circa XX, 
formulada a la Consejera de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte por la Diputada del G.P. 
Socialista Sra. Vera Lainez, para su respuesta es-
crita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Cristina Vera Lainez, Diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 196 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón, formula a la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, para 
su respuesta escrita, la siguiente pregunta rela-
tiva al abono de los costes de almacenaje de la 
Colección Circa XX.

PREGUNTA

 ¿Cuándo empezará a abonar el Gobierno los 
costes de almacenaje de la Colección Cinca XX y 
cuánto abonará cada mes?

 Zaragoza, 30 de diciembre de 2013.

La Diputada
ANA CRISTINA VERA LAINEZ

3.4.2.2. RESPUESTAS

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2209/13, relativa a la participación 
del Gobierno de Aragón en la redac-
ción final del Proyecto de Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad de la Admi-
nistración Local.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero 
de Política Territorial e Interior a la Pregunta núm. 
2209/13, relativa a la participación del Gobierno 
de Aragón en la redacción final del Proyecto de Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local, formulada por el Diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez, 
publicada en el BOCA núm. 167, de 13 de agosto 
de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 A lo largo de todo el proceso, el Departamento de 
Política Territorial ha estado en contacto con la Secre-
taria de Estado de Administración Pública del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas, y ha 
planteado distintas propuestas, tanto verbales como es-
critas, siempre sobre dos ejes básicos: la defensa del 
Principio de Autonomía Municipal, que afecta a varios 
artículos, y la defensa del Modelo de Organización 
Territorial de Aragón, que afecta también a parte del 
articulado.

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2013.

El Consejero de Política Territorial e Interior
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2568/13, relativa a los movimientos 
sísmicos que han afectado a algunos 
municipios de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Polí-
tica Territorial e Interior a la Pregunta núm. 2568/13, 
relativa a los movimientos sísmicos que han afectado 
a algunos municipios de Teruel, formulada por el 
Diputado del G.P. de Izquierda Unida Sr. Romero Ro-
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dríguez, publicada en el BOCA núm. 182, de 22 de 
octubre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En el Centro de Emergencias 112 SOS-Aragón se 
ha identificado un único incidente por seísmos en la 
Comarca del Matarraña, sin repercusión de ningún 
tipo.
 También hay que reseñar que el Instituto Geográ-
fico Nacional (IGN) informa al Centro de Emergencias 
del Gobierno de Aragón de todos los movimientos que 
pudieran afectar a esta zona.

 Zaragoza, 3 de diciembre de 2013.

El Consejero de Política Territorial e Interior
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2569/13, relativa a las medidas de 
protección civil frente a los movimien-
tos sísmicos que han afectado a algu-
nos municipios de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Polí-
tica Territorial e Interior a la Pregunta núm. 2569/13, 
relativa a las medidas de protección civil frente a los 
movimientos sísmicos que han afectado a algunos mu-
nicipios de Teruel, formulada por el Diputado del G.P. 
de Izquierda Unida Sr. Romero Rodríguez, publicada 
en el BOCA núm. 182, de 22 de octubre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Gobierno de Aragón aprobó el Decreto 
81/2010, de 27 de abril, por el que se aprueba el 
Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo sísmico 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicho Plan 
tiene como objetivo establecer la organización y pro-
cedimientos de actuación de los recursos y servicios 
cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autó-
noma de Aragón y los que pueden ser asignados al 
mismo por otras Administraciones Públicas, al objeto 
de hacer frente a las emergencias por terremotos ocu-
rridos en su ámbito territorial, o bien, formando parte 
de la organización del Plan Estatal, prestar el concurso 
necesario cuando tales situaciones se produzcan en 
cualquier otra parte del territorio nacional.
 Además, la Comarca del Matarraña tiene un Plan 
Comarcal de Protección Civil en el que se establecen 
los mecanismos, recursos y organización para afrontar 

una emergencia comarcal por el riesgo de sismos, con-
templado en el mismo.

 Zaragoza, 3 de diciembre de 2013.

El Consejero de Política Territorial e Interior
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2570/13, relativa a la coordinación 
con el Gobierno central y los autonó-
micos de Cataluña y Valencia en rela-
ción con los movimientos sísmicos que 
han afectado a algunos municipios de 
Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Política Territorial 
e Interior a la Pregunta núm. 2570/13, relativa a la 
coordinación con el Gobierno central y los autonómi-
cos de Cataluña y Valencia en relación con los movi-
mientos sísmicos que han afectado a algunos munici-
pios de Teruel, formulada por el Diputado del G.P. de 
Izquierda Unida Sr. Romero Rodríguez, publicada en el 
BOCA núm. 182, de 22 de octubre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Gobierno de Aragón, a través del Servicio de 
Seguridad y Protección Civil, dependiente de la Direc-
ción General de Interior del Departamento de Política 
Territorial e Interior, está en contacto con el Gobierno 
Central a través del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), que es el responsable de todos los fenómenos 
sísmicos del territorio nacional.
 Con La Generalitat de Cataluña, así como con la 
Generalitat Valenciana, se mantiene comunicación a 
través de los centros de emergencia 112 correspon-
dientes, para coordinar cualquier incidente ocurrido 
por fenómenos sísmicos.

 Zaragoza, 3 de diciembre de 2013.

El Consejero de Política Territorial e Interior
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2578/13, relativa al almacenamiento 
subterráneo de gas natural de Serra-
blo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
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blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Política 
Territorial e Interior a la Pregunta núm. 2578/13, re-
lativa al almacenamiento subterráneo de gas natural 
de Serrablo, formulada por el Diputado del G.P. de 
Izquierda Unida Sr. Romero Rodríguez, publicada en 
el BOCA núm. 182, de 22 de octubre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Gobierno de Aragón realiza seguimiento a la 
Empresa Enagás, propietaria del almacenamiento sub-
terráneo de gas natural de Serrablo a través de dife-
rentes planes:
 — Plan de Protección Civil ante Emergencias por 
accidentes en la Red de Gaseoductos de Aragón.
 — Plan de Emergencia Exterior de la propia em-
presa Enagás.
 — Plan Comarcal de la Comarca de Alto Gállego.
 — Plan Especial de Protección Civil por Sismos.
 Además, la Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil de la Comarca de Alto Gállego, en coordi-
nación con el Servicio de Seguridad y Protección Civil 
está en permanente contacto, tanto preventivo como 
operativo, con la empresa Enagás, participando en 
simulacros, ejercicios preventivos y otras tareas de se-
guimiento y gestión de las emergencias.

 Zaragoza, 28 de noviembre de 2013.

El Consejero de Política Territorial e Interior
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2581/13, relativa a las medidas que 
estudia el Gobierno tras la alerta de 
posibles terremotos en Teruel, según el 
consejero Oliván.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 
la respuesta escrita del Sr. Consejero de Política Terri-
torial e Interior a la Pregunta núm. 2581/13, relativa 
a las medidas que estudia el Gobierno tras la alerta 
de posibles terremotos en Teruel, según el consejero 
Oliván, formulada por la Diputada del G.P. Socialista 
Sra. Pérez Esteban, publicada en el BOCA núm. 182, 
de 22 de octubre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Gobierno de Aragón aprobó el Decreto 
81/2010, de 27 de abril, por el que se aprueba el 

Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sís-
mico en la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicho 
Plan tiene como objetivo establecer la organización 
y procedimientos de actuación de los recursos y 
servicios cuya titularidad corresponda a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y los que pueden ser 
asignados al mismo por otras Administraciones Pú-
blicas, al objeto de hacer frente a las emergencias 
por terremotos ocurridos en su ámbito territorial, o 
bien, formando parte de la organización del Plan 
Estatal, prestar el concurso necesario cuando tales 
situaciones se produzcan en cualquier otra parte del 
territorio nacional.
 El plan podrá ser activado ante cualquier movi-
miento sísmico que afecte a la comunidad y que tenga 
consecuencias sobre la población y sus bienes.
 En este Plan se establecen tanto la organización, 
las fases de emergencia y todo lo necesario para ha-
cer frente a una emergencia de esta envergadura.

 Zaragoza, 28 de noviembre de 2013.

El Consejero de Política Territorial e Interior
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2582/13, relativa a los seísmos que se 
están produciendo en Castellón y que 
afectan al Matarraña.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero 
de Política Territorial e Interior a la Pregunta núm. 
2582/13, relativa a los seísmos que se están pro-
duciendo en Castellón y que afectan al Matarraña, 
formulada por la Diputada del G.P. Socialista Sra. 
Pérez Esteban, publicada en el BOCA núm. 182, de 
22 de octubre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Gobierno de Aragón estará en contacto perma-
nente con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) para 
tener toda la información de primera mano relativa a 
cualquier movimiento sísmico en cualquier zona de 
Aragón y zonas limítrofes.
 Asimismo, el Gobierno de Aragón, a través del Plan 
Especial ante Sismos, estará en «fase de intensifica-
ción del seguimiento y la información», contemplada 
en dicho Plan, recibiendo la información necesaria y 
siguiendo los fenómenos que ocurran.

 Zaragoza, 3 de diciembre de 2013.

El Consejero de Política Territorial e Interior
ANTONIO SUÁREZ ORIZ
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Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2584/13, relativa a las medidas a 
adoptar si persisten los seísmos que se 
están produciendo en Castellón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Política Territorial 
e Interior a la Pregunta núm. 2584/13, relativa a las 
medidas a adoptar si persisten los seísmos que se están 
produciendo en Castellón, formulada por la Diputada 
del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban, publicada en el 
BOCA núm. 182, de 22 de octubre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Gobierno de Aragón adoptará las medidas re-
cogidas en el Plan Especial de Protección Civil ante el 
Riesgo Sísmico en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, en cuanto a organización y procedimientos de 
actuación de los recursos y servicios públicos o priva-
dos, al objeto de hacer frente a las emergencias por 
terremotos ocurridos en su ámbito territorial.
 Asimismo, se realiza un seguimiento y control de los 
fenómenos sísmicos acaecidos en la zona del Medite-
rráneo afectada por los temblores.

 Zaragoza, 3 de diciembre de 2013.

El Consejero de Política Territorial e Interior
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2586/13, relativa a los protocolos de 
seguridad que tiene establecido el 
Gobierno de Aragón ante posibles 
emergencias ocasionados por el alma-
cenamiento subterráneo de gas de Se-
rrablo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 
la respuesta escrita del Sr. Consejero de Política Terri-
torial e Interior a la Pregunta núm. 2586/13, relativa 
a los protocolos de seguridad que tiene establecido 
el Gobierno de Aragón ante posibles emergencias 
ocasionados por el almacenamiento subterráneo de 
gas de Serrablo, formulada por el Diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro, publicada en 
el BOCA núm. 182, de 22 de octubre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Gobierno de Aragón realiza seguimiento a le 
Empresa Enagás, propietaria del almacenamiento sub-
terráneo de gas natural de Serrablo a través de dife-
rentes planes:
 — Plan de Protección Civil ante Emergencias por 
Accidentes en la Red de Gaseoductos de Aragón.
 — Plan de Emergencia Exterior de la propia em-
presa Enagás.
 — Plan Comarcal de la comarca de Alto Gállego.
 — Plan Especial de Protección Civil por Sismos.
 Además, la Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil de la Comarca de Alto Gállego, en coordi-
nación con el Servicio de Seguridad y Protección Civil 
está en permanente contacto, tanto preventivo como 
operativo, con la empresa Enagás, participando en 
simulacros, ejercicios preventivos y otras tareas de se-
guimiento y gestión de las emergencias.

 Zaragoza, 28 de noviembre de 2013

El Consejero de Política Territorial e Interior
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2604/13, relativa a la apertura de 
una oficina delegada del Gobierno de 
Aragón en Monzón (Huesca).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 
la respuesta escrita del Sr. Consejero de Política Terri-
torial e Interior a la Pregunta núm. 2604/13, relativa a 
la apertura de una oficina delegada del Gobierno de 
Aragón en Monzón (Huesca), formulada por el Dipu-
tado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso 
Solans, publicada en el BOCA núm. 184, de 30 de 
octubre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Gobierno de Aragón no tiene previsto, a corto 
plazo, abrir oficinas delegadas en ninguna de las tres 
provincias aragonesas.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2013.

El Consejero de Política Territorial e Interior
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2806/13, relativa a la coordinación 
entre medios de transporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
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ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes a la Pregunta núm. 
2806/13, relativa a la coordinación entre medios de 
transporte, formulada por el Diputado del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans, publicada en 
el BOCA núm. 191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En primer lugar cabe señalar que la Dirección Ge-
neral de Transportes y Planificación de Infraestructuras 
ejerce las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en materia de ordena-
ción, gestión, inspección y coordinación de transpor-
tes y la planificación de las infraestructuras necesarias 
para su desarrollo.
 En el ejercicio de sus funciones se encarga de la 
coordinación con otras Administraciones titulares de 
servicios públicos prestadas en otros modos de trans-
porte como el ferrocarril o el transporte en autobús. En 
el ejercicio de dicha coordinación es constante la inter-
locución con los prestadores de los servicios públicos 
de transporte por carretera (contratistas de transporte) 
y por ferrocarril (Renfe).
 En cuanto a la conexión entre el AVE que sale de 
Madrid a Atocha a las 19.05 y tiene su llegada a la 
ciudad de Huesca a las 21.18 y el autobús de la línea 
Huesca-Lérida con salida de la misma estación a las 
21.15 impidiendo su enlace, la Dirección General de 
Transportes y Planificación de Infraestructuras en aras 
a dar oportuna respuesta a la demanda política y so-
cial, ha mantenido contactos con ambos gestores.
 Concretamente a la empresa contratista del servicio 
de transporte público regular de viajeros por carretera 
se le ha solicitado la siguiente información:
 — Número estimado de viajeros que utilizan el 
servicio de transporte público de viajeros por carretera 
en la franja horaria de la mañana entre Barbastro y 
Huesca, para enlazar con el AVE que parte de esta 
última ciudad.
 — Criterios de programación de horarios actuales 
de dicho servicio.
 — Valoración del posible establecimiento de «có-
digos compartidos» con la operadora del transporte 
por ferrocarril en el trayecto Binéfar-Barbastro-Huesca-
Madrid definiendo los posibles puntos de intercambio 
modal.

 Zaragoza, a 20 de diciembre de 2013.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2807/13, relativa a la conexión entre 
medios de transporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 

publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
a la Pregunta núm. 2807/13, relativa a la conexión 
entre medios de transporte, formulada por el Dipu-
tado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso 
Solans, publicada en el BOCA núm. 191, de 27 de 
noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Debe tenerse en consideración que la conexión 
de los distintos modos de transporte en una franja 
horaria concreta no puede obtener respuesta en el 
marco de una planificación global. Dicha petición, 
a saber la conexión entre el AVE que sale de Ma-
drid a Atocha a las 19.05 y tiene su llegada a la 
ciudad de Huesca a las 21.18 y el autobús de la 
línea Huesca-Lérida con salida de la misma estación 
a las 21.15 impidiendo su enlace, constituye una 
circunstancia puntual, que es abordada de manera 
concreta. La gestión de las variaciones de horarios 
responde a necesidades coyunturales, que tienden 
a no mantenerse en el tiempo y por lo que, pre-
cisamente, reciben respuesta precisa y de manera 
constante.
 La realización de un estudio concreto sobre las po-
sibilidades de interconexión entre las líneas de autobús 
o entre autobús y tren correría el riesgo de arrojar con-
clusiones estáticas al ser obtenidas del análisis de va-
riables, en un momento dado, que normalmente se ven 
superadas por las nuevas demandas que la realidad 
social y funcional plantea. Por ello, la Interconexión 
de los diferentes servicios públicos de transporte se 
aborda no con un estudio concreto sino como un pro-
ceso abierto y dinámico, en el que se trata de atender 
las necesidades de movilidad del mayor número de 
viajeros.

 Zaragoza, a 20 de diciembre de 2013.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2808/13, relativa a la falta de instala-
ciones de gestión de residuos de cons-
trucción.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta 
núm. 2808/13, relativa a la falta de instalaciones de 
gestión de residuos de construcción, formulada por el 
Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín El-
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toro, publicada en el BOCA núm. 191, de 27 de no-
viembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Actualmente, son suficientes las instalaciones de 
gestión de residuos existentes en Aragón. No obstante, 
la crisis económica con el consiguiente descenso en la 
producción de escombros, y la necesidad de cumplir 
con los nuevos objetivos de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, han motivado 
la revisión del Plan GIRA.
 En este sentido, en los últimos meses, durante el 
proceso de información pública y participación ciu-
dadana de la revisión del Plan GIRA, se ha podido 
constatar que las licencias de obras mayores se dan 
mayoritariamente en las ciudades o municipios de ma-
yor entidad, mientras que la práctica totalidad (más 
del 90%) de las licencias de obras de construcción que 
se dan en Aragón son de obra menor, cuya gestión 
corresponde a las entidades locales.
 Para estas obras menores, la solución más viable 
es su recogida en los puntos limpios municipales o co-
marcales que existen en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, para su posterior gestión por parte de las ad-
ministraciones locales titulares.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2809/13, relativa a la fase en que se 
encuentra la evaluación de impacto 
ambiental del proyecto de modifica-
ción del PGOU de Jaca en Astún.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta 
núm. 2809/13, relativa a la fase en que se encuentra 
la evaluación de impacto ambiental del proyecto de 
modificación del PGOU de Jaca en Astún, formulada 
por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Pala-
cín Eltoro, publicada en el BOCA núm. 191, de 27 de 
noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Mediante Resolución del Inaga de fecha 5 de sep-
tiembre de 2012 se notificó al promotor (Estación In-
vernal del Valle de Astún, S.A.) el resultado del trámite 

de consultas para determinar la amplitud y grado de 
especificación de la información que debe contener el 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de urbani-
zación del área PERI-1 de Astún del PGOU de Jaca. Di-
cha Resolución fue comunicada al promotor mediante 
escrito de 6 de septiembre de 2012.
 Hasta la fecha, no ha tenido entrada el Estudio de 
Impacto Ambiental del referido proyecto, por lo que 
el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental no 
ha iniciado su tramitación en el Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2810/13, relativa a la subida de pre-
cios en el vertedero de la Agrupación 
número 7.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta 
núm. 2810/13, relativa a la subida de precios en el 
vertedero de la Agrupación número 7, formulada por 
el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín 
Eltoro, publicada en el BOCA núm. 191, de 27 de 
noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 La gestión de residuos urbanos en Aragón, llama-
dos residuos domésticos desde julio de 2011 en base a 
la nueva Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contami-
nados, es responsabilidad de las entidades locales en 
el marco de la legislación vigente y de la planificación 
del Gobierno de Aragón. Así, el territorio aragonés se 
divide en 8 agrupaciones de gestión supramunicipa-
les, dotada cada una de ellas de un vertedero único 
(Huesca, Barbastro, Fraga, Ejea de los Caballeros, Ca-
latayud, Zaragoza, Alcañiz y Teruel) y de otras instala-
ciones tales como plantas de transferencia, plantas de 
clasificación, puntos limpios, etc.
 En el caso de las comarcas de Andorra Sierra de 
Arcos, Bajo Aragón, Bajo Martín, Bajo Aragón-Caspe 
y Matarraña se constituyó el Consorcio para la gestión 
de residuos urbanos de la Agrupación n.º 7. Este tipo 
de Consorcios tienen la consideración jurídica y admi-
nistrativa de entidad local, y las decisiones las toman 
reglamentariamente sus órganos de gobierno, quienes 
aprueban las cuentas, proyectos a realizar y tasas 
anuales. Por ello, corresponde al citado Consorcio 
para la gestión de residuos urbanos de la Agrupación 
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n.º 7 motivar los gastos, inversiones o amortizaciones 
que le llevan, en su caso, a incrementar la actual tasa.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2811/13, relativa a la supresión de la 
plaza del guardia de caza adscrita al 
municipio de Bronchales (Teruel).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta 
núm. 2811/13, relativa a la supresión de la plaza del 
guardia de caza adscrita al municipio de Bronchales 
(Teruel), formulada por el Diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Palacín Eltoro, publicada en el BOCA 
núm. 191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En virtud del artículo 1 del Decreto 140/1996, 
de 26 de julio, por el que se aprueban las normas 
sobre relaciones de puestos de trabajo del personal 
laboral de la Comunidad Autónoma de Aragón, «las 
relaciones de puesto de trabajo de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón constituyen el 
instrumento técnico mediante el que se efectúa la orde-
nación de los empleados públicos de acuerdo con las 
necesidades de los servicios».
 Habiéndose estudiado los efectivos existentes en el 
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de Teruel, así como las necesidades de personal 
del citado Servicio, y con el fin de racionalizar el gasto 
público de la Comunidad Autónoma de Aragón, se consi-
deró oportuno proceder a la amortización de una plaza 
en la localidad de Bronchales (Teruel) por considerarse 
que los servicios estaban garantizados con el resto de 
efectivos existentes en el mismo área medioambiental.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.
El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

MODESTO LOBÓN SOBRINO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2812/13, relativa a la hoja de ruta a 
seguir por el Gobierno de Aragón para 
compensar a la localidad de Almudé-
var por la construcción del embalse.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 

publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta 
núm. 2812/13, relativa a la hoja de ruta a seguir por 
el Gobierno de Aragón para compensar a la localidad 
de Almudévar por la construcción del embalse, formu-
lada por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Palacín Eltoro, publicada en el BOCA núm. 191, de 
27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Para desarrollar esta nueva zona regable por la 
construcción del embalse de Almudévar se debe te-
ner en cuenta los procedimientos establecidos en el 
Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario (BOE núm. 30, de 3 de febrero de 
1973).
 Teniendo en cuenta la citada Ley, los procesos a 
seguir son los siguientes: aprobación de una nueva 
zona regable que debe declararse de Interés Nacional 
dentro del Sistema General de riegos del Alto Aragón; 
aprobación de un Plan General de transformación en 
donde se delimite la zona regable y se subdivida en 
Sectores hidráulicos; aprobación de un Plan Coordi-
nado de obras, donde se definan a nivel de Antepro-
yecto las obras necesarias a realizar por las distintas 
Administraciones (agrarias e hidráulicas); redacción y 
aprobación de proyecto ejecutivos, y, por último, eje-
cución de obras.
 Para el establecimiento de todos estos procesos, es 
necesaria la participación del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente y del Gobierno de 
Aragón a través del Departamento de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, por medio de la Comisión 
Técnica Mixta.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

 
Respuesta escrita conjunta a las Pre-
guntas núms. 2813/13 a 2815/13, re-
lativas a una plaza de pediatría en el 
Centro de Salud de Graus.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia a las Preguntas núms. 2813/13, 
2814/13 y 2815/13, relativas a una plaza de pedia-
tría en el Centro de Salud de Graus, formuladas por 
la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
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Vuelta, publicadas en el BOCA núm. 191, de 27 de 
noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El RD 1575/1993, de 10 de septiembre, por el 
que se regula la libre elección de médico en los servi-
cios de atención primaria del Instituto Nacional de Sa-
lud, en su artículo seis refiere como los facultativos de 
medicina general tendrán un número óptimo de perso-
nas asignadas que estará comprendido entre 1250 y 
2000. Y en su artículo siete indica como los facultati-
vos de pediatría tendrán un número óptimo de perso-
nas asignadas que estará comprendido entre 1.250 y 
1.500, según las características de la zona básica de 
salud relacionadas en el artículo anterior.
 En este sentido el número de usuarios de 0 a 13 
años que figuran en la base de usuarios del Servicio 
Aragonés de Salud atendidos por el pediatra que 
ocupa la plaza de CIAS 1001150101Z 470, que 
atiende el Centro de Salud de Castejón de Sos y 
Graus, son 1.101 niños, número de usuarios que se 
encuentra dentro de los márgenes definidos como óp-
timos en la legislación. De estos, 470 pertenecen a 
Castejón de Sos y 631 pertenecen al CS de Graus. 
Así mismo en el Centro de Salud de Castejón de Sos 
hay 73 niños mayores de seis años que son atendidos 
por sus médicos de familia siendo 12 en Graus. Por 
lo que el número real de niños de estas dos poblacio-
nes que son usuarios del Servicio Aragonés de Salud y 
que potencialmente podrían ser incluidos en el servicio 
ofertado por el pediatra es de 1.186.
 Respecto a la actividad registrada que realiza este 
profesional, hay que insistir en que está sometida a 
un proceso de monitorización continua, pudiendo ser 
reforzada en momentos puntuales si se observasen re-
puntes de actividad. En este sentido sumando la acti-
vidad realizada, tanto concertada como a demanda y 
domicilios, en ambas poblaciones el promedio anual 
de niños atendido por día es inferior a 15 niños.
 Al hacer un seguimiento temporal de la misma se 
puede observar que existe una cierta tendencia a la 
disminución de la actividad 2012-2013, así el prome-
dio de febrero 2012 (mes de máxima actividad en am-
bos años ) fue de 24 niños/día— trabajado, mientras 
que en el 2013 este disminuyó a 18 niños.
 Es por esto que a día de hoy técnicamente se puede 
afirmar que la actividad realizada por este profesional 
es una actividad adecuada. Este criterio técnico no se 
fundamenta únicamente en criterios económicos, sino 
en criterios de capacitación y reentrenamiento de nues-
tros profesionales que precisan de curvas de actividad-
volumen de pacientes suficientes para una adecuada 
actualización y puesta en práctica de conocimientos.
 El Servicio Aragonés de Salud realiza la contrata-
ción de personal en función del Decreto 37/2011, de 
8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección 
de personal estatutario y provisión de plazas en los 
centros del Servicio Aragonés de Salud. En su capítulo 
VII se regula la selección de personal temporal, que 

con carácter general, se realiza mediante bolsa de em-
pleo elaborada en atención al orden de prelación que 
resulta de los méritos de los aspirantes y publicada en 
forma de listados oficiales.
 En la actualidad la bolsa de pediatras disponibles 
en el sector Barbastro no tiene personal disponible 
que haya aceptado la realización de este puesto de 
trabajo, por ello desde la Dirección Médica del Sec-
tor se procedió a hacer el llamamiento a pediatras 
inscritos en bolsas de los otros sectores de Aragón 
sin éxito. En esta misma línea se ha procedido sin 
éxito a la captación activa de profesionales titulados 
formados en nuestra comunidad autónoma mediante 
contactos, entrevistas personales con residentes de úl-
timo año de las unidades docentes de pediatría de 
esta comunidad.
 No obstante se continúan haciendo gestiones con 
nuevos inscritos en las bolsas de otros sectores tra-
tando de insistir en que amplíen su ámbito geográfico.

 Zaragoza, 29 de noviembre de 2013.

El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA

Respuesta escrita conjunta a las Pre-
guntas núms. 2817/13 y 2818/13, re-
lativas a la mosca transgénica.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 
la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente a las Preguntas núms. 
2817/13 y 2818/13, relativas a la mosca transgé-
nica, formuladas por el Diputado del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sr. Palacín Eltoro, publicadas en el BOCA 
núm. 191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente tiene conocimiento de la solicitud 
de autorización efectuada por la empresa Oxitec 
a la Generalitat de Cataluña. En la actualidad, el 
citado expediente está siendo objeto de estudio por 
parte de la Comisión Nacional de Bioseguridad del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.
 La Comisión Nacional de Bioseguridad con el 
objeto de mejorar las medidas de aislamiento soli-
citó en varias ocasiones a la empresa información 
adicional. Sin embargo, a día de hoy, al considerar 
que dichas medidas son insuficientes, nuevamente se 
ha pedido información y estudios adicionales con el 
fin de asegurar que las moscas permanezcan en el 
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lugar de liberación del ensayo. Por tanto, se está a 
la espera del informe de la Comisión Nacional de 
Bioseguridad.
 La postura del Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente es la de garantizar todas las 
medidas de aislamiento así como proporcionar toda 
la información adicional solicitada y avalada por los 
estudios correspondientes, con el objeto de evitar cual-
quier tipo de fuga de las moscas transgénicas así como 
los riesgos tanto al medio ambiente como a la salud 
humana.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2820/13, relativa a los experimentos 
con insectos transgénicos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pre-
gunta núm. 2820/13, relativa a los experimentos con 
insectos transgénicos, formulada por el Diputado del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans, 
publicada en el BOCA núm. 191, de 27 de noviem-
bre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Departamento de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente tiene conocimiento de la solicitud de 
autorización efectuada por la empresa Oxitec a la 
Generalitat de Cataluña. En la actualidad, el citado 
expediente está siendo objeto de estudio por parte de 
la Comisión Nacional de Bioseguridad del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En 
todo caso, tanto la Generalitat como la Comisión Inter-
ministerial de Organismos Modificados Genéticamente 
(CIOMG) tendrán en cuenta el informe de la Comisión 
Nacional de Bioseguridad para conceder la autoriza-
ción para la realización de experimentos con insectos 
transgénicos
 El Gobierno de Aragón no ha recibido ninguna soli-
citud para la realización de experimentos con insectos 
transgénicos.
 El Departamento de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente apoyará cualquier medida que permita 
garantizar el aislamiento así como proporcionar toda 
la información adicional solicitada por parte de la 
Comisión Nacional de Bioseguridad del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el 

objeto de evitar cualquier tipo de fuga de las moscas 
transgénicas así como los riesgos tanto al medio am-
biente como a la salud humana.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2821/13, relativa a las inversiones en 
patrimonio cultural.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita de la Sra. Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte a la Pregunta 
núm. 2821/13, relativa a las inversiones en patrimo-
nio cultural, formulada por la Diputada del G.P. So-
cialista Sra. Vera Lainez, publicada en el BOCA núm. 
191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Las inversiones realizadas por la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural, tal y como se puede com-
probar en las correspondientes Leyes de Presupuestos, 
ascendieron en 2011 a 13.008.398,83 euros (de los 
cuales 895.886,53 euros se ejecutaron mediante con-
cesión de subvención), en 2012, 4.960.931,72 euros 
(de los cuales 450.000 euros se ejecutaron mediante 
concesión de subvención) y en 2013, 3.085.983,62 
euros (de los cuales 175.000 euros se han ejecutado 
mediante concesión de subvención). A estas cifras 
hay que añadir las correspondientes al Plan Impulso 
2013 que ascienden a 550.000 euros (de las cuales 
200.000 euros está previsto que se ejecuten mediante 
concesión de subvención).
 En este momento está pendiente al proyecto de pre-
supuesto para 2014, por lo que no se puede propor-
cionar todavía la cifra solicitada.

 Zaragoza, a 16 de diciembre de 2013.

La Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
DOLORES SERRAT MORÉ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2822/13, relativa al Plan general de 
investigación de patrimonio cultural.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
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publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Aragón de la respuesta escrita de la Sra. Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte a la 
Pregunta núm. 2822/13, relativa al Plan general de 
investigación de patrimonio cultural, formulada por 
la Diputada del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez, pu-
blicada en el BOCA núm. 191, de 27 de noviembre 
de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El proyecto de presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma para el ejercicio 2014 contiene una partida 
presupuestaria de 55.000 € destinada al Plan General 
de Investigación del Patrimonio Cultural.

 Zaragoza, a 16 de diciembre de 2013.

La Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
DOLORES SERRAT MORÉ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2823/13, relativa a la ubicación de la 
colección Circa XX de Pilar Citoler.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita de la Sra. Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte a la Pregunta 
núm. 2823/13, relativa a la ubicación de la colección 
Circa XX de Pilar Citoler, formulada por la Diputada 
del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez, publicada en el 
BOCA núm. 191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En el IAACC Pablo Serrano.
 No. La fecha de la primera exposición de esa colec-
ción se anunciará oportunamente.
 Sí.

 Zaragoza, a 16 de diciembre de 2013.

La Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
DOLORES SERRAT MORÉ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2824/13, relativa al destino de 2,7 mi-
llones de euros para la compra de pi-
sos de vivienda social cuya convocato-
ria ha quedado desierta.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
a la Pregunta núm. 2824/13, relativa al destino de 
2,7 millones de euros para la compra de pisos de 
vivienda social cuya convocatoria ha quedado de-
sierta, formulada por el Diputado del G.P. Socialista 
Sr. Ibáñez Blasco, publicada en el BOCA núm. 191, 
de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Esta convocatoria se enmarca dentro de las iniciati-
vas previstas en el Plan Impulso, un plan para favorecer 
el desarrollo de medidas coyunturales de corto plazo 
que aceleren el impacto positivo de la Estrategia Ara-
gonesa de Competitividad y Crecimiento en el medio y 
largo plazo para transformar el tejido empresarial de 
Aragón.
 Si bien la convocatoria lanzada para la compra 
de pisos destinados a vivienda social ha quedado de-
sierta, otras, como las ayudas a la rehabilitación de 
edificios, han tenido muy buena acogida; también se 
han anticipado un buen número de actuaciones previs-
tas en el Plan General de Carreteras para 2014. To-
das las medidas se complementan y por tanto, todo el 
presupuesto previsto dentro de este Plan tiene el mismo 
objetivo último, que es la creación de empleo y el fo-
mento de la actividad económica.

 Zaragoza, martes 17 de diciembre de 2013.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2825/13, relativa a los yacimientos de 
la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita de la Sra. Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte a la Pre-
gunta núm. 2825/13, relativa a los yacimientos de 
la Comunidad Autónoma, formulada por la Diputada 
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del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez, publicada en el 
BOCA núm. 191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Como viene siendo habitual en los últimos años, 
desde la Dirección General de Patrimonio Cultural del 
Gobierno de Aragón se están realizando actuaciones 
de mantenimiento de yacimientos arqueológicos y pa-
leontológicos. Al tratarse de yacimientos a la intempe-
rie, los citados enclaves y las infraestructuras coloca-
das presentan degradaciones paulatinas que pueden 
ser irremediables si no son atajadas con antelación.
 Mediante la realización de trabajos de manteni-
miento se puede asegurar su conservación. En el peor 
de los casos, la inspección y observación de los pro-
cesos de degradación podrán suponer la redacción 
de proyectos específicos que remedien las afecciones 
particulares que se desarrollen en los yacimientos ob-
jeto de mantenimiento. Para las obras o actuaciones 
propuestas, consideradas de mayor entidad por la Di-
rección General de Patrimonio Cultural, el contratado 
realiza memorias valoradas para su ejecución poste-
rior mediante contratación, siempre que puedan con-
signarse fondos económicos en años posteriores.
 En general los trabajos de mantenimiento 
conllevan:
 — Visita de inspección a cada uno de los yacimien-
tos, al menos dos veces al año. Inicio de verano, final 
de verano o inicio de invierno, según el caso.
 — Limpieza general del yacimiento con especial 
interés en la retirada de flora, limpieza de sedimentos 
acumulados y limpieza de drenajes.
 — Mantenimiento anual de las infraestructuras exis-
tentes (mantenimiento de paneles, maderas etc.).
 — Aplicación de consolidantes sobre los restos 
cuando sea necesario.
 — Sellado de las grietas que pudieran haber apa-
recido o anteriormente selladas.
 — Redacción de informes de cada una de las visi-
tas realizadas.
 — En caso necesario, preparación de anteproyec-
tos o informes previos para las actuaciones puntuales 
que la Dirección General de Patrimonio Cultural consi-
dere fuera de los trabajos propios del plan de manteni-
miento.
 Durante este año 2013 se han realizado las si-
guientes actuaciones planificadas y de urgencia:
 — Mantenimiento de Yacimientos Paleontológi-
cos (Arén, El Barranquillo de Castellote, Fondota en 
Abiego, Villanueva de Huerva, Los Corrales del Pele-
jón y las Cerradicas en Galve, Ariño y Sierra de Luna). 
6.299,99 €.
 — Mantenimiento de Yacimientos Arqueológicos 
(Yac. de la lglesia de San Juan en Monzón, Pozo Gil 
de Selgua, Hospital de Santa Cristina en Aisa, Castillo 
de Arén, Necrópolis de La Torraza en Peralta de Alco-
lea y Corral de Calvo en Luesia) 6.882,48 €.
 — Limpieza y conservación en el yacimiento Lepida 
Celsa en Velilla de Ebro. 3.999,05 €
 — Adecuación de Cerramiento del Abrigo con Arte 
Rupestre de Torrecilla de Alcañiz. 3.993,00 €

 — Protección de elementos arqueológicos inmue-
bles en el yacimiento de los Bañales. 3.344,63 €.
 — Trabajos de mantenimiento y limpieza del yaci-
miento Acueducto romano Cella-Albarracín. 2.500,00 €.
 — Trabajos de protección del yacimiento Necrópo-
lis Judía de Uncastillo. 5.825,00 €.
 — Adecuación y protección preventiva en el ya-
cimiento de icnitas de dinosaurio de El Castellar. 
20.000,00 € (Plan Impulso).
 — Intervención de conservación de restos arqueoló-
gicos e infraestructuras asociadas en el Yacimiento de 
Labitolosa en La Puebla de Castro. 19.983,15 € (Plan 
Impulso).
 Previsiones para 2014.
 En principio, en función de los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para 2014, se eva-
luará la situación de los yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos de Aragón y se realizará, análoga-
mente a lo realizado en 2013, la contratación de los 
trabajos de mantenimiento y conservación preventiva 
para los yacimientos con más necesidades. Asimismo, 
en función de los resultados de los trabajos realiza-
dos en este año, los informes técnicos propios de esta 
Dirección General y aquellos que se reciben como re-
sultado de las actuaciones de investigación, se abor-
darán los trabajos precisos en yacimientos concretos, 
considerándolos actuaciones de urgencia.

 Zaragoza, a 16 de diciembre de 2013

La Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
DOLORES SERRAT MORÉ

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2835/13, relativa al número de solici-
tudes y valuaciones que se han reali-
zado, número de prestaciones econó-
micas concedidas, a personas en situa-
ción de dependencia en cada una de 
las comarcas durante los meses de 
marzo a septiembre de 2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia a la Pregunta núm. 
2835/13, relativa al número de solicitudes y valua-
ciones que se han realizado, número de prestaciones 
económicas concedidas, a personas en situación de 
dependencia en cada una de las comarcas durante los 
meses de marzo a septiembre de 2013, formulada por 
la Diputada del G.P. Socialista Sra. Broto Cosculluela, 
publicada en el BOCA núm. 191, de 27 de noviembre 
de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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PRESTACIONES
ECONÓMICAS

COMARCA SOLICITUDES VALORACIONES ALTAS REVISIONES

LA JACETANIA 83 40 0 9

ALTO GALLEGO 82 50 3 9

SOBRARBE 56 25 1 7

LA RIBAGORZA 123 65 7 16

HOYA DE HUESCA/ PLANA DE UESCA 529 272 27 58

DE SOMONTANO DE BARBASTRO 194 112 20 23

CINCA MEDIO 172 93 15 34

LA LITERA/LA LLITERA 123 67 5 22

LOS MONEGROS 147 76 11 24

BAJO CINCA/BAIX CINCA 151 90 14 16

CINCO VILLAS 133 107 12 8

TARAZONA Y EL
MONCAYO

66 48 2 4

CAMPO DE BORJA 116 93 10 10

DEL ARANDA 55 29 6 5

RIBERA ALTA DEL EBRO 214 134 30 14

VALDEJALON 173 104 25 6

RIBERA BAJA DEL EBRO 65 52 4 2

BAJO ARAGON CASPE/
BAIX ARAGÓ-CASP

43 38 2 5

COMUNIDAD DE CALATAYUD 210 127 19 23

CAMPO DE CARIÑENA 67 30 3 4

CAMPO DE BELCHITE 43 17 4 1

CAMPO DAROCA 31 12 3 0

BAJO MARTIN 30 30 6 5

JILOCA 85 96 3 7

CUENCAS MINERAS 39 33 4 8

ANDORRA-SIERRA DE ARCOS 30 52 0 7

BAJO ARAGON 124 122 8 27

COMUNIDAD DE TERUEL 251 259 20 45

MAESTRAZGO 21 8 0 6

SIERRA DE ALBARRACÍN 33 27 2 6

GUDAR-JAVALAMBRE 42 49 3 4

MATARRANA/ MATARRANYA 61 60 4 12

DC ZARAGOZA 2.892 2.459 349 286

TOTAL 6.484 4.876 622 713

 

Zaragoza, 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA
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Respuesta escrita conjunta a las Pre-
guntas núms. 2836/13 a 2841/13, re-
lativas a los pagos realizados por 
prestaciones económicas del sistema 
de atención a la dependencia del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales de 
los meses de abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre de 2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-

blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita conjunta del Sr. Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia a la Pregunta núm. 
2836/13, 2837/13, 2838/13, 2839/13, 2840/13 
y 2841/13, relativas a los pagos realizados por pres-
taciones económicas del sistema de atención a la de-
pendencia del Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre de 2013, formulada por la Diputada del 
G.P. Socialista Sra. Broto Cosculluela, publicada en el 
BOCA núm. 191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Presupuestos nómina de dependencia 2013-HUESCA

PRESTACIÓN VINCULADO
AL SERVICIO

CUIDADOS
ENTORNO FAMILIAR

SALDO TOTAL

MES BENEFI-
CIARIOS

TOTAL
GASTADO

BENEFICIARIOS TOTAL
GASTADO

GASTO TOTAL TOTAL
PERCEPTORES

NÓMINA

BENEFICIARIOS

Abril 766 384.859,44 3.659 1.075.838,86 1.460.698,30 4.439 4.425

Mayo 749 375.889,11 3.619 1.063.283,90 1.439.173,01 4.379 4.368

Junio 740 370.797,75 3.587 1.052.965,73 1.423.763,48 4.342 4.327

Julio 72S 362.952,34 3.543 1.037.881,31 1.400.833,65 4.306 4.268

Agosto 714 358.319,63 3.497 1.021.064,53 1.379.384,16 4.229 4.211

Septiembre 745 727.920,94 3.455 1.007.917,86 1.735.838,80 4.209 4.200

Presupuestos nómina de dependencia 2013-ZARAGOZA

PRESTACIÓN VINCULADO
AL SERVICIO

CUIDADOS ENTORNO FAMILIAR SALDO TOTAL

MES BENEFI-
CIARIOS

TOTAL GAS-
TADO

BENEFICIARIOS TOTAL GAS-
TADO

GASTO TOTAL TOTAL
PERCEPTORES

NÓMINA

BENEFICIARIOS

Abril 2.248 1.032.879,06 6.590 1.908.778,95 2.941.658,01 8.838 8.838

Mayo 2.189 994.070,92 6.469 1.870.989,76 2.865.060,68 8.658 8.658

Junio 2.114 972.514,98 6.356 1,841.971,65 2.814.486,63 8.470 8.470

Julio 2.294 1.026.245,37 6.281 1.814.709,43 2.840.954,80 8.575 8.575

Agosto 2.247 1.003.296,34 6.173 1.779.410,15 2.782.706,49 8.420 8.420

Septiembre 2.303 2.033.533,87 6.062 1.746.908,55 3.780.442,42 8.365 8.365

Presupuestos nómina de dependencia 2013-TERUEL

PRESTACIÓN VINCULADO
AL SERVICIO

CUIDADOS ENTORNO FAMILIAR SALDO TOTAL

MES BENEFI-
CIARIOS

TOTAL
GASTADO

BENEFICIARIOS TOTAL
GASTADO

GASTO TOTAL TOTAL
PERCEPTORES 

NÓMINA

BENEFICIARIOS

Abril 254 126.828,81 1.717 520.340,44 647.169,25 1.983 1.971

Mayo 246 121.973,06 1.689 509.874,63 631.847,69 1.946 1.93S

Junio 243 120.243,62 1.670 503.280,89 623.524,51 1.923 1.913

Julio 239 118.340,75 1.644 494.950,92 613.291,67 1.898 1.883

Agosto 239 117.856,04 1.628 488.908,75 606.764,79 1.891 1.867

Septiembre 279 606.961,93 1,609 481.466,42 1.088.428,35 1.906 1.888

 Zaragoza, 16 de diciembre de 2013.
El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia

RICARDO OLIVÁN BELLOSTA
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Respuesta escrita conjunta a las Pre-
guntas núms. 2842/13 a 2847/13, re-
lativas al número de modificaciones 
producidas en la nómina de prestacio-
nes económicas del sistema de aten-
ción a la dependencia del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales del mes de 
abril a septiembre de 2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 

publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia a las Preguntas núms. 
2842/13, 2843/13, 2844/13, 2845/13, 2846/13 
y 2847/13, relativas al número de modificaciones 
producidas en la nómina de prestaciones económicas 
del sistema de atención a la dependencia del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales del mes de abril a 
septiembre de 2013, formulada por la Diputada del 
G.P. Socialista Sra. Broto Cosculluela, publicada en el 
BOCA núm. 191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Se remite respuesta en cuadros adjuntos.

En la provincia de Zaragoza:

 
PRESTACIÓN VINCULADA AL SERVICIO PRESTACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR

MOTIVO MODIFICACIONES NUMERO MODIFICACIONES MOTIVO MODIFICACIONES NUMERO MODIFICACIONES

Abril 2013

 

 

Altas 2 Altas 4

Bajas 59 Bajas 123

Modificación 2 Modificación 18

Mayo 2013

 

 

Altas 0 Altas 3

Bajas 59 Bajas 124

Modificación 0 Modificación 12

Junio 2013

 

 

Altas 3 Altas 12

Bajas 78 Bajas 125

Modificación 3 Modificación 17

Julio 2013

 

 

Altas 224 Altas 4

Bajas 44 Bajas 79

Modificación 6 Modificación 31

Agosto 2013

 

 

Altas 0 Altas 5

Bajas 47 Bajas 113

Modificación 0 Modificación 12

Septiembre 2013

 

 

Altas 108 Altas 4

Bajas 52 Bajas 115

Modificación 6 Modificación 0
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En la provincia de Huesca:

PRESTACIÓN VINCULADA AL SERVICIO PRESTACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR

MOTIVO MODIFICACIONES NUMERO MODIFICACIONES MOTIVO MODIFICACIONES NUMERO MODIFICACIONES

Altas 0 Altas 0

Abril 2013 Bajas 19 Bajas 46

Modificación 0 Modificación 5

Altas 0 Altas 5

Mayo 2013 Bajas 17 Bajas 45

Modificación 0 Modificación 6

Altas 0 Altas 1

Junio 2013 Bajas 9 Bajas 33

Modificación 0 Modificación 4

Altas 0 Altas 1
Julio 2013 Bajas 15 Bajas 45

Modificación 2 Modificación 29

Aitas 0 Altas 0

Agosto 2013 Bajas 11 Bajas 46

Modificación 0 Modificación 9

Septiembre Altas 43 Altas 1

 
Bajas 12 Bajas 43

2013 Modificación 0 Modificación 3

En la provincia de Teruel:

PRESTACIÓN VINCULADA AL SERVICIO PRESTACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR

 
MOTIVO MODIFICACIONES NUMERO MODIFICACIONES MOTIVO MODIFICACIONES NUMERO MODIFICACIONES

Abril 2013 Altas 0 Altas 0

 
Bajas 4 Bajas 25

 
Modificación 0 Modificación 12

Mayo 2013 Altas 0 Altas 0

 
Bajas 8 Bajas 28

 
Modificación 0 Modificación 11

Junio 2013 Altas 0 Altas i

 
Bajas 3 Bajas 20

 
Modificación 0 Modificación 10
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PRESTACIÓN VINCULADA AL SERVICIO PRESTACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR

 
MOTIVO MODIFICACIONES NUMERO MODIFICACIONES MOTIVO MODIFICACIONES NUMERO MODIFICACIONES

Julio 2013 Altas 0 Altas 1

 
Bajas 4 Bajas 27

 
Modificación 0 Modificación 14

Agosto 2013 Altas 2 Altas 0

 
Bajas 2 Bajas 16

 
Modificación 1 Modificación 23

Septiembre Aftas 46 Altas 2

 
Bajas 5 Bajas 21

2013 Modificación 0 Modificación 18

 Zaragoza, 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA

Respuesta escrita conjunta a las Pre-
guntas núms. 2848/13 y 2849/13, re-
lativas a la exclusión de algunos mula-
dares del Anexo I del Decreto 
170/2013, del Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 
la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente a las Preguntas núms. 
2848/13 y 2849/13, relativas a la exclusión de algu-
nos muladares del Anexo I del Decreto 170/2013, del 
Gobierno de Aragón, formuladas por el Diputado del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans, pu-
blicadas en el BOCA núm. 191, de 27 de noviembre 
de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se regula la alimentación de determinadas 
especies de fauna silvestre con subproductos animales 
no destinados a consumo humano, no implica una mo-
dificación sustancial de las condiciones que se estable-
cen para el funcionamiento de los comederos destina-
dos a la alimentación de aves rapaces necrófagas con 
determinados subproductos animales no destinados al 
consumo humano.

 Sin embargo, el establecimiento por el Real Decreto 
de la posibilidad de definir zonas de protección para 
la alimentación de especies necrófagas de interés co-
munitario hace procedente que en Aragón se delimiten 
dichas zonas y se establezcan las condiciones y exi-
gencias para su funcionamiento. Así, se aprueba el 
Decreto 170/2013 de 22 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se delimitan las zonas de protec-
ción para la alimentación de especies necrófagas de 
interés comunitario en Aragón y se regula la alimenta-
ción de dichas especies en estas zonas con subproduc-
tos animales no destinados al consumo humano proce-
dentes de explotaciones ganaderas.
 En concreto, el listado de comederos en funcio-
namiento ubicados fuera de las áreas (ZPAEN 1 y 2) 
definidas por el Decreto 170/2013, es el siguiente: 
Alcañiz, Baells, Calamocha, Cedrillas, Épila, Escatrón, 
Estadilla, Fuentes de Ebro, Lécera, La Mata de los Ol-
mos, Monreal del campo y Perales de Alfambra.
 La norma aragonesa no afecta a la Red de Come-
deros de Aves Necrófagas de Aragón (RACAN). Así, 
los comederos de la RACAN seguirán funcionando 
conforme marca el Plan de Gestión redactado para 
cada uno de ellos, mientras sea necesario y de ma-
nera complementaria a las Zonas de Protección para 
la Alimentación de Especies Necrófagas. Su localiza-
ción es relativamente independiente de los Anexos del 
Decreto 170/2013, ya que, en ocasiones, y en aras a 
una mayor eficacia y eficiencia, la ubicación de estas 
instalaciones se realizó aprovechando infraestructuras 
previamente existentes y con cierta tradición en su em-
pleo como punto de alimentación de aves carroñeras.
 De hecho, este es el caso, entre otros, del comedero 
de la localidad de Estadilla cuyo funcionamiento pre-
vio sirvió de base para la instalación de un comedero 
de la RACAN. En otras ocasiones, los comederos se 
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han basado en la disponibilidad cercana de restos de 
buena calidad para asegurar el abastecimiento, exis-
tiendo en consecuencia comederos ubicados fuera de 
las zonas definidas por el Decreto 170/2013.
 Por lo que respecta al cumplimiento de los criterios 
del Real Decreto 1632/2011, el término municipal de 
Estadilla puede considerarse como de alto censo de 
cabaña ganadera en régimen extensivo, de manera 
que sería esperable un alto interés para la fauna de 
aves necrófagas.
 Sin embargo, la alta concentración de tendidos 
eléctricos en todo el término municipal, supone un gran 
riesgo para la supervivencia de las aves necrófagas, 
con lo que no sería prudente extender la oferta de ali-
mento más allá de la ubicación concreta definida por 
el comedero mencionado anteriormente.
 Por otro lado, desde el año 2008, se han detectado 
en el término municipal de Estadilla y zonas aledañas 
varios casos de uso de ilegal de tóxicos en el medio 
natural (venenos). En concreto, se han encontrado va-
rios cadáveres de aves incluidas en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Aragón o en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas. Esta tipología de 
productos indica una clara intencionalidad en su em-
pleo, evidenciándose comportamientos catalogados 
como delictivos por el Código Penal, cuya persecución 
e investigación está acometiendo el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a través de 
la aplicación del Plan de Acción para la erradicación 
del uso ilegal de venenos en el medio natural en Ara-
gón.
 En cualquier caso, la movilidad de las aves carro-
ñeras, unido al sistema de gestión de los comederos 
de la Red permiten que no se produzcan problemas 
de conservación para las aves ni disfunciones en la 
propia RACAN. 
 Además, se prevé que una vez empiecen a funcio-
nar las zonas delimitadas de protección de especies 
necrófagas exista un aumento de cadáveres a disposi-
ción de las aves necrófagas, por lo que se podrán re-
ducir los aportes en la RACAN o reorientar algunas de 
estas instalaciones para favorecer específicamente a 
especies de aves necrófagas más especializadas que 
el buitre leonado. En este nuevo escenario algunos de 
los comederos de la RACAN se abastecerán siguiendo 
pautas que favorezcan a especies como quebrantahue-
sos, alimoche, o milano real.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2850/13, relativa a la construcción de 
una carretera entre Arcusa y Aínsa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Agricultura, Ganade-

ría y Medio Ambiente a la Pregunta núm. 2850/13, re-
lativa a la construcción de una carretera entre Arcusa y 
Aínsa, formulada por el Diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Aso Solans, publicada en el BOCA 
núm. 191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a peti-
ción del promotor, informó el proyecto de acondicio-
namiento de la carretera Arcusa— Aínsa través de 
sendos informes de fecha 8 de marzo y 14 de octubre 
de 2010; informes, que contenían un condicionado 
ambiental para la ejecución del proyecto.
 El citado proyecto se encuentra en el ámbito del 
plan de recuperación del quebrantahuesos, por lo 
que los informes citados se realizaron en el marco del 
procedimiento de evaluación ambiental de zonas am-
bientalmente sensibles, de acuerdo con el Título III de 
la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambien-
tal de Aragón, considerando que la actuación no se 
encontraba en ninguno de los supuestos de los Anexos 
II y III de la Ley y, por tanto, no requería de Evaluación 
de Impacto Ambiental.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2851/13, relativa a la posible afección 
de una zona LIC por la construcción de 
una carretera entre Arcusa y Aínsa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta 
núm. 2851/13, relativa a la posible afección de una 
zona LIC por la construcción de una carretera entre 
Arcusa y Aínsa, formulada por el Diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans, publicada 
en el BOCA núm. 191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 De acuerdo con la documentación aportada por el 
promotor de las obras, el proyecto no atraviesa ningún 
espacio incluido en la Red Natura 2000, por lo que se 
estimó que las obras no afectaban a los objetivos de 
conservación de la Red Natura 2000.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO
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Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2852/13, relativa a la protección del 
conjunto urbano de Guaso.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta núm. 
2852/13, relativa a la protección del conjunto urbano 
de Guaso, formulada por el Diputado del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans, publicada 
en el BOCA núm. 191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En el Decreto 291/2005, de 13 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las Direc-
trices Parciales de Ordenación del Territorio del Pirineo 
Aragonés, se regulan las Directrices para el sistema te-
rritorial, de ordenación de usos, de planeamiento urba-
nístico y de protección del paisaje del Pirineo Aragonés. 
Dichas directrices pretenden lograr una estructura territo-
rial eficiente, mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes, conservar el patrimonio cultural, la búsqueda de la 
eficiencia del sistema urbano— territorial, etc.
 Respecto a la protección del paisaje, las Directrices 
se basan en los criterios adoptados en la Convención 
Europea del Paisaje (Florencia 2000), regulándose el 
Mapa de calidad del paisaje y el Estudio de impacto 
paisajístico, que tendrán su concreción en el planea-
miento general municipal.
 En todo caso, la ejecución y, por tanto, cumpli-
miento de las citadas Directrices corresponde a la Di-
rección General de Ordenación del Territorial del De-
partamento de Política Territorial e Interior.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2853/13, relativa a la protección del 
conjunto urbano de Guaso por el De-
partamento de Política Territorial e In-
terior del Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Política 
Territorial e Interior a la Pregunta núm. 2853/13, re-
lativa a la protección del conjunto urbano de Guaso 
por el Departamento de Política Territorial e Interior del 

Gobierno de Aragón, formulada por el Diputado del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans, 
publicada en el BOCA núm. 191, de 27 de noviembre 
de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En lo que respecta a las Directrices Parciales de 
Ordenación del Pirineo Aragonés, en relación a los 
conjuntos urbanos de interés arquitectónicos, en su ar-
tículo 66.f, determina que las intervenciones en las in-
mediaciones de protección de los conjuntos no podrán 
alterar el carácter del área ni perturbar su visualiza-
ción.
 En la actualidad, el nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana de Aínsa-Sobrarbe se encuentra suspen-
dida su tramitación por el Consejo Provincial de Ur-
banismo de Aragón. En dicho Plan es donde podrían 
incluirse las determinaciones de las Directrices Parcia-
les de Ordenación Territorial de Pirineo Aragonés.
 Además, se encuentra a disposición del Ayunta-
miento de Aínsa, el Mapa Paisaje de la Comarca de 
Sobrarbe, que proporciona información sobre visibili-
dad intrínseca y la visibilidad por número de observa-
dores del área determinada.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2013.

El Consejero de Política Territorial e Interior
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2854/13, relativa a la posible cesión 
por la Diputación de Huesca de la ca-
rretera entre Arcusa y Aínsa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes a la Pregunta núm. 
2854/13, relativa a la posible cesión por la Diputa-
ción de Huesca de la carretera entre Arcusa y Aínsa, 
formulada por el Diputado del G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón Sr. Aso Solans, publicada en el BOCA núm. 
191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Plan General de Carreteras contiene el objetivo 
expreso de potenciar la coordinación y la eficiencia 
conjunta con otras Administraciones Públicas, y en este 
sentido, de reordenación de competencias de algunas 
carreteras mediante acuerdos de transferencias entre 
Administraciones.
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 Este trabajo de coordinación se ha centralizado 
hasta el momento en la Comisión del Plan de Carre-
teras de Aragón. En este sentido, la Diputación Pro-
vincial de Huesca ha expresado mediante informe de 
septiembre de 2012, su solicitud de que se considere 
la carretera entre Arcusa y Aínsa por su funcionalidad 
dentro del esquema viario de Aragón, de rango supe-
rior a la actual, para dar continuidad a la carretera au-
tonómica A-2205 que actualmente termina en Arcusa, 
con el fin de iniciar los trámites pertinentes.

 Zaragoza, lunes 16 de diciembre de 2013.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2863/13, relativa a la afección de una 
zona LIC por la limpieza del cauce del 
río Cinca en Fraga.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta núm. 
2863/13, relativa a la afección de una zona LIC por 
la limpieza del cauce del río Cinca en Fraga, formu-
lada por el Diputado del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón Sr. Aso Solans, publicada en el BOCA núm. 
191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental no tiene 
competencia para autorizar estas actuaciones, dado 
que se realizan en el dominio público hidráulico y es 
el propio Organismo de Cuenca el competente para 
autorizar las actuaciones, concesiones o aprovecha-
mientos en dicho ámbito.
 La Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en el ejercicio de sus competencias, emite in-
forme en relación con las actuaciones que se realizan 
en el dominio público hidráulico, que en este caso, 
dado que la actuación afecta a espacios de la Red 
Natura 2000 y al ámbito de aplicación de planes de 
especies catalogadas, se emitieron con fechas de 8 de 
agosto y 1 de octubre de 2013. Todo ello, sin perjui-
cio de la valoración final que corresponde realizar al 
órgano sustantivo y ambiental competente a los efectos 
de la aplicación de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos que, en este caso, es el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
 El Departamento de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente tiene la presunción de que el Organismo 
de Cuenca cumple con seriedad y rigor las prescrip-
ciones recogidas en dichos informes. Para que esta 

presunción se convierta en certeza se ha dado instruc-
ciones al Servicio Provincial de Huesca para que se 
investigue el cumplimiento de las mismas.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2864/13, relativa al cumplimiento de 
la Proposición no de Ley núm. 221/12, 
sobre el transporte público con desti-
no al Hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes a la Pregunta núm. 
2864/13, relativa al cumplimiento de la Proposición 
no de Ley núm. 221/12, sobre el transporte público 
con destino al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, 
formulada por el Diputado del G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón Sr. Aso Solans, publicada en el BOCA núm. 
191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En primer lugar, cabe señalar que la Dirección Ge-
neral de Transportes y Planificación de Infraestructuras 
ejerce las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en materia de ordena-
ción, gestión, inspección y coordinación de transpor-
tes y la planificación de las infraestructuras necesarias 
para su desarrollo. En el ejercicio de sus funciones se 
encarga de la coordinación con otros órganos de la 
Administración autonómica competentes en sectores 
que afectan al transporte como el sector sanitario entre 
otros.
 Realizadas las gestiones oportunas para conocer 
las necesidades de la población en este caso, se con-
cluye que la atención que dispensa el Hospital Arnau 
de Villanova en Lérida a la población de la Comarca 
del Bajo Cinca responde prioritariamente a atención 
hospitalaria de carácter urgente por lo que los trasla-
dos se efectúan en transporte sanitario y en menor me-
dida, la derivación hacia ese Hospital es normalmente 
para consultas de atención primaria. Sin embargo, el 
número de derivaciones, debido a la evolución terri-
torial del sistema sanitaria sigue una tendencia decre-
ciente. La población de dicha comarca se integra en el 
Sector Sanitario de Barbastro como proveedor público 
de servicios sanitarios en materia de atención prima-
ria, especializada, socio sanitaria y salud mental.
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 Por otra parte, debe señalarse que el acceso de 
los usuarios de los servicios sanitarios a los ocho hos-
pitales de referencia de la Comunidad Autónoma (3 
Hospitales en Zaragoza (Royo Villanova, Hospital 
Miguel Servet, Hospital Clínico), Teruel, Huesca, Bar-
bastro, Alcañiz y Calatayud), cuando no se trata de 
transporte sanitario programado o no programado, se 
atiende mediante el transporte colectivo de viajeros, en 
servicio público y regular desde el origen hasta el mu-
nicipio de referencia y en su caso, el transporte público 
urbano una vez alcanzado éste. La única salvedad la 
constituye el servicio de transporte público regular de 
viajeros por carretera de uso general Binéfar-Monzón-
Barbastro (hospital) con cinco expediciones de ida y 
vuelta de lunes a viernes laborables.
 Por ello, la puesta en marcha de mayores servicios 
de transporte público con destino al Hospital Arnau de 
Vilanova desde los municipios del Bajo Cinca, desde 
un punto de vista social y técnico, siguiente siendo ana-
lizada.

 Zaragoza, a 23 de diciembre de 2013.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2877/13, relativa a la protección del 
conjunto arquitectónico de Guaso.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta 
núm. 2877/13, relativa a la protección del conjunto 
arquitectónico de Guaso, formulada por el Diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro, publi-
cada en el BOCA núm. 191, de 27 de noviembre de 
2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En el Decreto 291/2005, de 13 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las Direc-
trices Parciales de Ordenación del Territorio del Pirineo 
Aragonés, se regulan las Directrices para el sistema 
territorial, de ordenación de usos, de planeamiento 
urbanístico y de protección del paisaje del Pirineo Ara-
gonés. Dichas directrices pretenden lograr una estruc-
tura territorial eficiente, mejorar la calidad de vida de 
los habitantes, conservar el patrimonio cultural, la bús-
queda de la eficiencia del sistema urbano— territorial, 
etc.
 Respecto a la protección del paisaje, las Directrices 
se basan en los criterios adoptados en la Convención 
Europea del Paisaje (Florencia 2000), regulándose el 

Mapa de calidad del paisaje y el Estudio de impacto 
paisajístico, que tendrán su concreción en el planea-
miento general municipal.
 En todo caso, la ejecución y, por tanto, cumpli-
miento de las citadas Directrices corresponde a la Di-
rección General de Ordenación del Territorial del De-
partamento de Política Territorial e Interior.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2879/13, relativa a la necesidad de 
estudio de impacto ambiental (EIA) en 
la construcción de la carretera Arcusa-
Aínsa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta 
núm. 2879/13, relativa a la necesidad de estudio de 
impacto ambiental (EIA) en la construcción de la carre-
tera Arcusa-Aínsa, formulada por el Diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro, publicada en 
el BOCA núm. 191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a peti-
ción del promotor, informó el proyecto de acondicio-
namiento de la carretera Arcusa— Aínsa través de 
sendos informes de fecha 8 de marzo y 14 de octubre 
de 2010; informes, que contenían un condicionado 
ambiental para la ejecución del proyecto.
 El citado proyecto se encuentra en el ámbito del 
plan de recuperación del quebrantahuesos, por lo 
que los informes citados se realizaron en el marco del 
procedimiento de evaluación ambiental de zonas am-
bientalmente sensibles, de acuerdo con el Título III de 
la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambien-
tal de Aragón, considerando que la actuación no se 
encontraba en ninguno de los supuestos de los Anexos 
II y III de la Ley y, por tanto, no requería de Evaluación 
de Impacto Ambiental.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO
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Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2880/13, relativa a la mediación del 
Gobierno de Aragón para que se con-
sensue el trazado de la carretera Arcu-
sa-Aínsa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta núm. 
2880/13, relativa a la mediación del Gobierno de 
Aragón para que se consensue el trazado de la carre-
tera Arcusa-Aínsa, formulada por el Diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista, Sr. Palacín Eltoro, publicada en 
el BOCA núm. 191, de 27 de noviembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Departamento de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente no tiene competencia alguna sobre el 
proyecto, promovido por la Diputación Provincial de 
Huesca, de construcción de la carretera Arcusa-Aínsa.

 Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2884/13, relativa a la rehabilitación 
de las casas de peones camineros.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes a la Pregunta núm. 
2884/13, relativa a la rehabilitación de las casas de 
peones camineros, formulada por el Diputado del G.P. 
Socialista Sr. Ibáñez Blasco, publicada en el BOCA 
núm. 194, de 3 de diciembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 A lo largo del presente ejercicio se han desafec-
tado y pasado a la Dirección General de Vivienda 4 
viviendas en Fraga, 6 en Calamocha, 6 en Borja y 12 
en Alcañiz, de las que se ha procedido a valorar los 
costes de rehabilitación.
 Mediante Convenio con la Entidad Social Atades 
Huesca, el Gobierno de Aragón, a través del Depar-

tamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes, le ha adjudicado las cuatro antiguas vi-
viendas del parque de maquinaria de Fraga que, tra-
vés de una convocatoria impulsada por el Ejecutivo 
autónomo, van a ser rehabilitadas y destinadas a la 
atención de personas con discapacidad intelectual. 
Atades Huesca se va a encargar de su arreglo y reha-
bilitación para destinarlas como viviendas tuteladas a 
personas con discapacidad intelectual con el objetivo 
de potenciar su autonomía y la normalización de sus 
vidas, contribuyendo a dotar a la zona de un servicio 
de vivienda para este colectivo, que actualmente no 
dispone de este tipo de recursos en la Comarca del 
Bajo Cinca.
 En cuanto a las viviendas de Borja, también se ha 
aprobado la cesión de uso de dos de ellas al Ayunta-
miento de este municipio.
 De igual forma, el Gobierno de Aragón procederá 
a ejecutar la rehabilitación y posterior alquiler del resto 
de viviendas priorizando la demanda social que exista 
en los municipios donde se encuentren.

 Zaragoza, viernes 20 de diciembre de 2013.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2885/13, relativa al número de casas 
de peones camineros que la Diputa-
ción General de Aragón piensa rehabi-
litar para alquiler.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes a la Pregunta núm. 
2885/13, relativa al número de casas de peones ca-
mineros que la Diputación General de Aragón piensa 
rehabilitar para alquiler, formulada por el Diputado 
del G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco, publicada en el 
BOCA núm. 194, de 3 de diciembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 A lo largo del presente ejercicio se han desafec-
tado y pasado a la Dirección General de Vivienda 4 
viviendas en Fraga, 6 en Calamocha, 6 en Borja y 12 
en Alcañiz, de las que se ha procedido a valorar los 
costes de rehabilitación.
 Mediante Convenio con la Entidad Social Atades 
Huesca, el Gobierno de Aragón, a través del Departa-
mento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Trans-
portes, le ha adjudicado las cuatro antiguas viviendas 
del parque de maquinaria de Fraga que, través de una 
convocatoria impulsada por el Ejecutivo autónomo, van 
a ser rehabilitadas y destinadas a la atención de perso-
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nas con discapacidad intelectual. Atades Huesca se va a 
encargar de su arreglo y rehabilitación para destinarlas 
como viviendas tuteladas a personas con discapacidad 
intelectual con el objetivo de potenciar su autonomía y 
la normalización de sus vidas, contribuyendo a dotar a 
la zona de un servicio de vivienda para este colectivo, 
que actualmente no dispone de este tipo de recursos en 
la Comarca del Bajo Cinca.
 En cuanto a las viviendas de Borja, también se ha 
aprobado la cesión de uso de dos de ellas al Ayunta-
miento de este municipio.
 De igual forma, el Gobierno de Aragón procederá 
a ejecutar la rehabilitación y posterior alquiler del resto 
de viviendas priorizando la demanda social que exista 
en los municipios donde se encuentren.

 Zaragoza, viernes, 20 de diciembre de 2013.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2886/13, relativa a las subvenciones 
para el programa de Cursos de Espa-
ñol para Familias Inmigrantes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita de la Sra. Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte a la Pregunta 
núm. 2886/13, relativa a las subvenciones para el 
programa de Cursos de Español para Familias Inmi-
grantes, formulada por el Diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Briz Sánchez, publicada en el BOCA 
núm. 194, de 3 de diciembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 La Orden de 28 de junio de 2013, de la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, convoca 
subvenciones a entidades de privadas de iniciativa so-
cial y ciudadana sin fines de lucro, para la realización 
de actividades de educación permanente durante el 
curso 2013-14. En la Base Primera, punto 2 a) de la 
citada Orden, se establece que serán objeto de sub-
vención las actividades de educación permanente con 
atención directa en el aula correspondiente a las en-
señanzas de Formación inicial, Educación Secundaria 
para personas adultas y Español como lengua nueva.
 Según procedimiento indicado en la Base Octava, 
punto 2, con fecha 28 de agosto de 2013, se recibió 
en la Dirección General de Política Educativa y Educa-
ción Permanente informe realizado por la Inspección 
Educativa del Servicio Provincial de Zaragoza acerca 
del proyecto de la entidad Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos de Aragón «Juan de Lanuza» (Fa-
par) de Zaragoza que se adjunta con las siguientes 
indicaciones:

 Criterios de valoración: Valoración total 30 puntos.
 a) Valoración de las acciones formativas desarrolla-
das en el curso anterior (hasta 20 puntos). 14 puntos.
 b) La calidad técnica del proyecto a desarrollar por 
la entidad ajustado a la normativa correspondiente y 
garantía de su ejecución (hasta 5 puntos). 2,5 puntos
 c) Acciones programadas, complementarias a la 
oferta de la red de Centros Públicos de Educación de 
Personas Adultas de Aragón, (hasta 10 puntos) 7,5 
puntos
 d) Proyectos de compensación en zonas o colec-
tivos con mayores necesidades formativas (hasta 10 
puntos). 6 puntos
 Observaciones: debería reconducirse el proyecto 
en tanto se propone 4 cursos de Español de iniciación, 
nivel I y II, con tres horas en el horario semanal. Para 
20 alumnos cada uno. El proyecto podría no ajustarse 
a las 120 horas anuales al impartir 3 horas semana-
les. Por otro lado, se considera necesario supervisar la 
adecuación de las titulaciones del profesorado a las 
enseñanzas que imparte.
 Según el punto 3 del acta de la reunión de la Co-
misión prevista en citada Orden, se valoraron los pro-
yectos uno a uno, teniendo como punto de partida el 
informe de Inspección Educativa, quedando la puntua-
ción obtenida por la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos de Aragón «Juan De Lanuza» (Fapar) de 
Zaragoza en 30 puntos. Según figura en la tabla co-
rrespondiente a la distribución global de todas las en-
tidades que han solicitado grupos de enseñanzas de 
«Español como lengua nueva» que figura en el Acta 
de la Comisión de valoración se puede comprobar 
que la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
de Aragón «Juan De Lanuza» (Fapar) de Zaragoza ha 
obtenido inferior puntuación a otras entidades que sí 
han obtenido subvención.
 Por todo lo expuesto, la propuesta de Resolución de 
concesión de subvenciones a entidades privadas de 
iniciativa social y ciudadana sin fines de lucro, para la 
realización de actividades de educación permanente 
durante el curso 2013-14, relaciona a la entidad Aso-
ciación de Madres y Padres de Alumnos de Aragón 
«Juan De Lanuza» (Fapar) de Zaragoza, como solicitud 
denegada debido a que, una vez aplicados los crite-
rios establecidos en la Base Cuarta de la convocatoria, 
se trata de un proyecto no prioritario en relación con el 
resto de las solicitudes.

 Zaragoza, a 23 de diciembre de 2013.

La Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
DOLORES SERRAT MORÉ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2887/13, relativa a los criterios de ad-
judicación de las subvenciones para el 
programa de Cursos de Español para 
Familias Inmigrantes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
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de la respuesta escrita de la Sra. Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte a la Pregunta 
núm. 2887/13, relativa a los criterios de adjudicación 
de las subvenciones para el programa de Cursos de 
Español para Familias Inmigrantes, formulada por el 
Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sán-
chez, publicada en el BOCA núm. 194, de 3 de di-
ciembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 La Orden de 28 de junio de 2013, de la Conse-
jera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
convoca subvenciones a entidades de privadas de ini-
ciativa social y ciudadana sin fines de lucro, para la 
realización de actividades de educación permanente 
durante el curso 2013-14. En la Base Primera, punto 
2 de la citada Orden, se establecen las actividades 
de educación permanente que serán objeto de subven-
ción. En la base cuarta se establecen estos criterios de 
valoración:
 a) Valoración de las acciones formativas desarrolla-
das en el curso anterior (hasta 20 puntos). 
 b) La calidad técnica del proyecto a desarrollar por 
la entidad ajustado a la normativa correspondiente y 
garantía de su ejecución (hasta 5 puntos).
 c) Acciones programadas, complementarias a la 
oferta de la red de Centros Públicos de Educación de 
Personas Adultas de Aragón (hasta 10 puntos).
 d) Proyectos de compensación en zonas o colec-
tivos con mayores necesidades formativas (hasta 10 
puntos).
 En virtud de la aplicación de estos criterios, según 
el punto 3 del Acta de la reunión de la Comisión pre-
vista en la citada Orden, se valoraron los proyectos uno 
a uno, teniendo como punto de partida el informe de 
Inspección Educativa. Por todo ello, la propuesta de Re-
solución de concesión de subvenciones a entidades pri-
vadas de iniciativa social y ciudadana sin fines de lucro 
para la realización de actividades de educación perma-
nente durante el curso 2013-14, relaciona las entida-
des, entre las que se encuentran las Asociaciones objeto 
de esta pregunta, como solicitud denegada debido a 
que, una vez aplicados los criterios establecidos en la 
Base Cuarta de la convocatoria, se trata de proyectos 
no prioritarios en relación con el resto de las solicitudes.

 Zaragoza, a 23 de diciembre de 2013.

La Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
DOLORES SERRAT MORÉ

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2888/13, relativa al mantenimiento de 
los accesos a la ciudad de Barbastro.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 

respuesta escrita del Sr. Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes a la Pregunta núm. 
2888/13, relativa al mantenimiento de los accesos a 
la ciudad de Barbastro, formulada por el Diputado del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans, 
publicada en el BOCA núm. 194, de 3 de diciembre 
de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Este Departamento es consciente del interés de la 
Comisión de Obras Públicas por ejecutar los proyectos 
para el acondicionamiento y asfaltado de los viales 
de acceso a Barbastro por la N-240 y N-123, mani-
festada con la aprobación de la proposición no de ley 
al respecto. Las disponibilidades presupuestarias han 
hecho que no se hayan acometido todavía las obras 
en el ejercicio 2013.
 La previsión del Gobierno de Aragón de acondicio-
nar estos viales queda sujeta a los presupuestos y a la 
Orden de realización de este tipo de actuaciones, que 
vendrá determinada por un próximo Decreto.

 Zaragoza, lunes 23 de diciembre de 2013.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2889/13, relativa al inicio de las obras 
en la A-130 a su paso por Monzón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes a la Pregunta núm. 
2889/13, relativa al inicio de las obras en la A-130 
a su paso por Monzón, formulada por el Diputado del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans, 
publicada en el BOCA núm. 194, de 3 de diciembre 
de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Las obras mencionadas se enmarcan dentro el pri-
mer tramo del proyecto con clave R-524-HU «Refuerzo 
de firme con mezcla bituminosa en caliente en la Ca-
rretera A-130, entre los PK 0+000 al PK 1+950 (Int. 
N-240 Montón-Rotonda A-1223) y PK 24+400 a PK 
27+800 (Travesía de Alcolea y subida al puerto)», 
cuya firma del contrato se realizó cumpliendo con to-
dos los trámites pertinentes, el pasado 8 de octubre de 
2013.
 El acta de replanteo tuvo lugar el 8 de noviembre 
de 2013 y posteriormente dieron comienzo las obras 
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del primer tramo, por el cual se realiza esta consulta, 
que ya se ha concluido.
 El refuerzo del firme se ha ejecutado mediante el 
extendido de mezcla bituminosa en caliente del tipo 
AC16 surf S, con un espesor medio aproximado de 7 
centímetros, realizado en una capa.

 Zaragoza, viernes, 20 de diciembre de 2013

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
RAFAEL FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2893/13, relativa a una posible rees-
tructuración de pediatría en el Hospital 
San Jorge de Huesca y, en concreto, de 
la unidad de neonatos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia a la Pregunta núm. 2893/13, re-
lativa a una posible reestructuración de pediatría en el 
Hospital San Jorge de Huesca y, en concreto, de la uni-
dad de neonatos, formulada por la Diputada del G.P. 
Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta, publicada en 
el BOCA núm. 194, de 3 de diciembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En este momento no está prevista ni hay ningún pro-
yecto para realizar modificaciones en la organización 
de la Unidad de Neonatos del hospital San Jorge de 
Huesca ni en el Servicio de Pediatría de dicho hospital.

 Zaragoza, 4 de diciembre de 2013.

El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA

 
Respuesta escrita conjunta a las Pre-
guntas núms. 2894/13 a 2896/13, re-
lativas a los beneficios que para pa-
cientes y profesionales tiene la supre-
sión de la resonancia magnética en el 
Hospital Royo Villanova.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia a las Preguntas núms. 2894/13, 

2895/13 y 2896/13, relativas a los beneficios que 
para pacientes y profesionales tiene la supresión de la 
resonancia magnética en el Hospital Royo Villanova, 
formuladas por la Diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista, Sra. Ibeas Vuelta, publicadas en el BOCA núm. 
194, de 3 de diciembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Hasta ahora, el Servicio de Resonancia Magnética 
en el Hospital Royo Villanova se ha prestado mediante 
un dispositivo portátil, instalado permanentemente en 
el parking del Hospital desde Agosto de 2008, y otro 
dispositivo, asimismo portátil, concertado con la em-
presa Alliance Medical desde Septiembre de 2003, 
que se desplazaba al Hospital entre 10 y 15 días al 
mes, ubicándose también en el parking del Hospital.
 En el primero de dichos dispositivos, debido a su 
escasa resolución, el tipo de estudios que pueden rea-
lizarse es muy limitado; sólo pueden realizarse estu-
dios de patología osteo-articular de hombro, columna 
y rodilla. Por otra parte, el coste del contrato de man-
tenimiento de este dispositivo es elevado (7.500 € 
mensuales) y sufría frecuentes averías, lo que suponía 
continuas paradas en la prestación del servicio. Ade-
más, debido a su reducido espacio y a su deficiente 
climatización —sobre todo los días de temperaturas 
extremas— no ofrecía suficientes condiciones de con-
fortabilidad.
 En cuanto al segundo dispositivo, en el que se 
realizan el resto de los estudios, hay que señalar que 
los Servicios Centrales del Salud establecen mensual-
mente, en función de la demanda asistencial, un ca-
lendario con los días en que la unidad móvil va a des-
plazarse al Hospital, por lo que, en los días en los que 
no se dispone de dicha unidad móvil, no es posible la 
realización de las pruebas de forma inmediata en caso 
de urgencia.
 A partir de ahora, el nuevo equipo de Resonancia 
Magnética instalado en el Hospital Nuestra Señora de 
Gracia, funcionando en horario de mañana y tarde, 
prestará servicio a toda la población del Sector Zara-
goza I, incluyendo a los pacientes a los que se atendía 
hasta ahora en el Hospital Royo Villanova para la apli-
cación de esta técnica diagnóstica.
 Este nuevo equipo de última generación, de 1.5 
Teslas, cuenta con un gantry de 70 cm —lo que per-
mite un posicionamiento amplio para el paciente, posi-
bilitando la atención de aquellos que tienen claustrofo-
bia— con el software, hardware y antenas pertinentes 
para conseguir una resolución de un elevadísimo nivel.
 Esta técnica diagnóstica destaca por la calidad de 
sus imágenes —con una altísima reproducibilidad y 
una muy baja variabilidad— así como por su segu-
ridad, dado que la resonancia magnética no utiliza 
radiación ionizante. Además, va a permitir ampliar 
los procesos a diagnosticar, pues permite realizar es-
tudios muy precisos tanto a nivel cardiaco (angioreso-
nancia) como del Sistema Nervioso Central (Neurore-
sonancia).
 Esta nueva planificación en la realización de las 
resonancias magnéticas en el Sector Zaragoza I no su-
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pone, en ningún caso, la supresión de un servicio, sino 
un cambio en el lugar de prestación del mismo. Se ha 
sustituido un dispositivo portátil que no reunía las sufi-
cientes condiciones de confortabilidad y cuyas presta-
ciones ya no se ajustaban a los estándares de calidad 
que ofertamos en los Servicios de Radiodiagnóstico del 
Salud, por un nuevo equipo fijo, de alta resolución y 
con mayores prestaciones.
  La mayor parte de las resonancias magnéticas se 
realizan de forma ambulatoria, a pacientes no ingresa-
dos. Aquellos pacientes ingresados que requieran esta 
prueba, serán trasladados en ambulancia al Hospital 
Nuestra Señora de Gracia para su realización.
 Por lo tanto, el beneficio para los pacientes es dis-
poner de una mayor calidad en la prueba diagnóstica 
en un dispositivo más confortable, consiguiendo, de 
esta forma, aumentar la calidad, la eficacia, la eficien-
cia y la comodidad en el servicio. Asimismo, al tra-
tarse de un dispositivo fijo y propio, en los casos de 
demanda urgente, puede disponerse de este recurso 
de forma inmediata sin esperar al desplazamiento del 
dispositivo móvil, como hasta ahora.
 En cuanto al beneficio que la modificación en la 
prestación del servicio supone para los profesionales 
sanitarios, el nuevo dispositivo instalado en el Hospital 
Nuestra Señora de Gracia proporciona, desde el punto 
de vista técnico, un salto cualitativo y cuantitativo en la 
realización de la resonancia magnética, asegurando 
un mejor diagnóstico y seguimiento de los procesos 
patológicos y ampliando el número de patologías que 
podrán ser diagnosticadas mediante esta prueba.
 Dado que las imágenes se podrán visualizar a tra-
vés de la nueva plataforma Syngo.Vía, las resonancias 
magnéticas realizadas en el Hospital Nuestra Señora 
de Gracia pueden ser informadas desde los distintos 
dispositivos de Radiodiagnóstico del Sector, no siendo 
necesario de desplazamiento del profesional y permi-
tiéndole el acceso indiscutible a un incremento consi-
derable en la calidad técnica de esta prueba, lo que 
supone también un importante reto y una oportunidad 
de mejora profesional para el personal sanitaria que 
presta sus servicios en las Unidades de Radiodiagnós-
tico del Sector Zaragoza I.

 Zaragoza, 4 de diciembre de 2013.

El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2897/13, relativa al Conservatorio 
Profesional de Música de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita de la Sra. Consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte a la Pregunta 
núm. 2897/13, relativa al Conservatorio Profesional 
de Música de Zaragoza, formulada por el Diputado 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Barrena 

Salces, publicada en el BOCA núm. 194, de 3 de di-
ciembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Esta pregunta fue contestada en el Pleno del día 13 
de diciembre al contestar la Pregunta 2898/2013.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2013.

La Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
DOLORES SERRAT MORÉ

 
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2899/13, relativa a medios, actuacio-
nes y recursos de los que disponen las 
personas que sufren fibromialgia.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia a la Pregunta núm. 
2899/13, relativa a medios, actuaciones y recursos 
de los que disponen las personas que sufren fibromial-
gia, formulada por la Diputada del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón, Sra. Luquin Cabello, publicada en 
el BOCA núm. 194, de 3 de diciembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El abordaje de la fibromialgia en Aragón se rige 
por las indicaciones del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud del año 2003, acerca del 
diagnóstico y tratamiento de esta patología.
 En Aragón dichas indicaciones se materializaron 
con la realización de un Protocolo, consensuado con 
las sociedades científicas (7 sociedades en concreto) 
y las asociaciones de afectados. Se redactaron unas 
Instrucciones y se dio una amplia difusión a todas las 
estructuras asistenciales en el año 2006.
 El diagnóstico de la fibromialgia se realiza habi-
tualmente en atención primaria. Es fundamentalmente 
clínico y con mínimas pruebas diagnósticas.
 El especialista en reumatología es consultado si exis-
ten dudas en el diagnóstico, tratamiento o para descar-
tar la existencia de otro proceso subyacente. Otros es-
pecialistas pueden intervenir, como los psiquiatras, los 
rehabilitadores o los fisioterapeutas, siendo en estos 
casos el abordaje multidisciplinar.
 Las revisiones se realizan en Atención Primaria, 
son individualizadas y dependen de la respuesta al 
tratamiento de cada paciente.
 En los casos en que existe mala evolución a pesar 
del tratamiento correcto, se remite al especialista en 
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reumatología. En aquellos casos en que existe pato-
logía mental asociada, también se pueden derivar al 
especialista en psiquiatría. Todo esto como ocurre en 
otras patologías.
 No está establecida una periodicidad específica de 
las revisiones de un paciente una vez diagnosticado y 
con el tratamiento instaurado, ya que depende funda-
mentalmente de las características de cada paciente 
y de la evolución de la enfermedad, por lo que es la 
situación clínica en cada momento —valorada por el 
médico y el paciente— lo que determina la periodici-
dad de las revisiones.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2910/13, relativa a la plaza de psi-
quiatra del hospital de Barbastro.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia a la Pregunta núm. 
2910/13, relativa a la plaza de psiquiatra del hospi-
tal de Barbastro, formulada por el Diputado del G.P. 
Socialista Sr. Alonso Lizondo, publicada en el BOCA 
núm. 196, de 11 de diciembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Las sustituciones de facultativos por IT se realizan 
de acuerdo con la carga asistencial del Servicio y 
la capacidad/flexibilidad de organización de cada 
servicio, siendo sustituidos siempre que es necesario.
 Generalmente en un primer instante, en muchos ca-
sos no se conoce si la baja va a ser de corta o larga 
duración, por lo que se procede con cautela, reorga-
nizando la actividad asistencial del Servicio. No obs-
tante, en algunos casos excepcionales, como servicios 
con escasos facultativos y una actividad clave, se 
puede proceder a sustituir de forma inmediata.
 Una vez que se tiene constancia de que la baja va 
a ser más o menos prolongada, se analiza su repercu-
sión en la actividad asistencial y se decide sustituirla o 
no de forma coordinada con el Servicio.
 Hay que tener en cuenta que sustituir bajas de facul-
tativos por periodos de tiempo muy cortos en muchos 
casos no es posible y tampoco aportaría un beneficio 
claro a la dinámica del Servicio, ya que necesitan un 
periodo mínimo de adaptación.
 En cuanto a la baja de un Psiquiatra en el Sector 
de Barbastro, en principio se preveía que dicha baja 
iba a ser muy corta, y no parecía necesario sustituirle. 
Dado que, al parecer, esta baja se va a prolongar en 

el tiempo, su sustituto ha comenzado ya el día 2 de 
diciembre.

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2013.

El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2920/13, relativa al número de médi-
cos y enfermeras contratados por el 
Gobierno de Aragón por horas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la 
respuesta escrita del Sr. Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia a la Pregunta núm. 2920/13, 
relativa al número de médicos y enfermeras contrata-
dos por el Gobierno de Aragón por horas, formulada 
por el Diputado del G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo, 
publicada en el BOCA núm. 196, de 11 de diciembre 
de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Se adjuntan relaciones de contratación por horas 
de médicos y enfermeras durante cada uno de los me-
ses de 2012 y 2013.

 Zaragoza, 12 de diciembre de 2013.

El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA

 [Las citadas relaciones se encuentran a disposición 
de las Sras. y Sres. Diputados en la Secretaria General 
de la Cámara.]

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
2925/13, relativa a la solicitud de sub-
venciones o avales por parte de la em-
presa La Bella Easo o el Grupo Panrico.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Industria 
e Innovación a la Pregunta núm. 2925/13, relativa a 
la solicitud de subvenciones o avales por parte de la 
empresa La Bella Easo o el Grupo Panrico, formulada 
por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Pala-
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cín Eltoro, publicada en el BOCA núm. 196, de 11 de 
diciembre de 2013.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 De acuerdo con datos obrantes en el Departamento 
de Industria e Innovación, no constan ayudas concedi-
das en los últimos cinco años a la empresa Productos 
Alimenticios La Bella Easo, S.A., o al Grupo Panrico. 
Tampoco constan solicitudes de ayudas por parte de 
esa empresa para las convocatorias de ayudas ADIA 
para los ejercicios 2012 o 2013 ni de avales para 
el montaje de una nueva línea de producción en su 
planta de Zaragoza.
 Se tiene conocimiento de que tampoco consta en 
las bases de datos del Departamento de Economía y 
Empleo ninguna subvención a esta empresa y tampoco 
ninguna solicitud formal de aval (ni directo al Gobierno 
ni a la empresa pública Avalia SGR, tutelada por el De-
partamento de Economía y Empleo, que se dedica a 
esta actividad).

 Zaragoza, a 17 de diciembre de 2013.

El Consejero de Industria e Innovación
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

 

3.5. COMPARECENCIAS
3.5.1. DE MIEMBROS DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN
3.5.1.1. EN PLENO

Solicitud de comparecencia de la Con-
sejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la solicitud 
de comparecencia de la Sra. Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte ante el Pleno, formu-
lada a petición propia, al amparo del artículo 177.1 
del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. 
Consejera informe sobre el proyecto «La Corona de 
Aragón: Su historia y su Arte».
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

3.5.1.2. EN COMISIÓN

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Presidencia y Justicia ante la 
Comisión Institucional y de Desarrollo 
Estatutario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la soli-
citud de comparecencia del Sr. Consejero de Presi-
dencia y Justicia ante la Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario, formulada a petición propia, 
al amparo del artículo 178.1 del Reglamento de la 
Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre los acuerdos adoptados en la 
Conferencia Sectorial de Justicia celebrada con fecha 
de 16 de diciembre de 2013.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivien-
da y Transportes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la 
solicitud de comparecencia del Sr. Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes, formulada a petición propia, 
al amparo del artículo 178.1 del Reglamento de la 
Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre la aprobación y puesta en mar-
cha del Plan General de Carreteras de Aragón 2013-
2024.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivien-
da y Transportes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la soli-
citud de comparecencia del Sr. Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes ante la 
Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes, formulada a petición propia, al amparo 
del artículo 178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre la firma del convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad 
Autónoma de Aragón para la ejecución del Plan Estatal 
de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 
2013-2016.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Presidencia y Justicia ante la 
Comisión Institucional y de Desarrollo 
Estatutario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la solicitud 
de comparecencia del Sr. Consejero de Presidencia y 
Justicia ante la Comisión Institucional y de Desarrollo 

Estatutario, formulada a petición de seis diputados del 
G.P. Socialista, al amparo del artículo 178.1 del Re-
glamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe detalladamente sobre el traspaso de 
fondos a la Comunidad Autónoma por parte del Mi-
nisterio de Justicia destinados a la financiación de la 
justicia gratuita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Solicitud de comparecencia del Con-
sejero de Hacienda y Administración 
Pública ante la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración 
Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
8 de enero de 2014, ha admitido a trámite la solici-
tud de comparecencia del Sr. Consejero de Hacienda 
y Administración Pública ante la Comisión Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública, formulada a 
petición propia, al amparo del artículo 178.1 del Re-
glamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre los acuerdos adoptados en la 
reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ce-
lebrada el día 18 de diciembre de 2013.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 8 de enero de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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