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I. Disposiciones generales
§
#
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PRESIDENCIA

LEY 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de
los espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Estatuto de Autonomía.
PREAMBULO
I
En todas las épocas, los espectáculos públicos han sido
objeto de atención por parte de los poderes públicos, bien para
controlar su desarrollo, bien para estimular su práctica o,
incluso, para asumir directamente su organización. Finalidades variadas que han incidido en el régimen jurídico de la
intervención pública en la materia.
Un objetivo especialmente importante ha sido el control de
las necesarias condiciones de seguridad, elemento que articulaba buena parte de las soluciones del Reglamento de Policía
de Espectáculos Públicos aprobado en la Segunda República
(Orden de 3 de mayo de 1935). No obstante, sabido es que,
junto a dicho fin, la intervención administrativa asumió también el control de las condiciones de moralidad de los espectáculos públicos, por causa tanto de la expresiva literalidad de
la norma cuanto del particular celo puesto por las autoridades
gubernativas en su aplicación, especialmente en determinadas
etapas históricas de su prolongada vigencia.
Los cambios de valores formalizados en el pacto constitucional, además de algunos problemas de competencias y de
obsolescencia técnica, llevaron a la aprobación del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas (Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto). Sin
embargo, enseguida la aplicación de la norma hubo de deparar
notables dificultades, derivadas, en una parte, de su rango
reglamentario, inapropiado para establecer infracciones y
sanciones administrativas; en otra parte, de su limitado alcance, determinado por el carácter exclusivamente policial de las
técnicas empleadas, y, finalmente, de su desconocimiento de
las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.
Las deficiencias jurídicas se subsanaron parcialmente con la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la
Seguridad Ciudadana.
II
En nuestra Comunidad Autónoma, hasta ahora, únicamente
se habían llevado a cabo algunas adaptaciones normativas
sectoriales o complementarias. En la actualidad, el desarrollo
de las actividades de ocio y el surgimiento de situaciones
conflictivas determinan la necesidad social de emprender una
regulación general de los espectáculos públicos, en ejercicio
de la competencia asumida en el artículo 35.1.39.ª del Estatuto
de Aragón. La circunstancia de que otras Comunidades Autónomas hayan ido estableciendo sus propias leyes en la materia
permite contar con un importante caudal de experiencias, que
es garantía de acierto de las soluciones normativas.
Por supuesto, la nueva regulación debe ser de rango legal, ya
que a los representantes de la soberanía popular corresponde
asumir las decisiones esenciales en esta materia. Ha de ponerse fin, así, a la inadecuada tradición reglamentaria. Por lo
demás, la afectación de principios y derechos recogidos en la
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vigente Constitución exigen la aprobación de una norma con
rango de Ley.
Una moderna regulación de los espectáculos públicos, si
bien debe huir de toda tentación de implantar ningún tipo de
censura moral, no puede limitarse a establecer las condiciones
de seguridad. La integridad de las personas y de sus bienes es
un aspecto esencial en esta materia, ciertamente, pero no cabe
olvidar la presencia de otros intereses públicos necesitados de
protección, conforme al principio constitucional que ordena a
los poderes públicos facilitar la adecuada utilización del ocio
(artículo 43.3 de la Constitución). Las garantías de salubridad
e higiene, la protección del medio ambiente y del patrimonio
cultural, la integración de las personas aquejadas de minusvalías, la promoción de la calidad de los espectáculos públicos y
de las actividades recreativas, el derecho al descanso, la
protección de la infancia y de la juventud son otros tantos
objetivos que han de ser asegurados a través de una nueva
regulación de los espectáculos públicos.
III
El capítulo I comprende un conjunto de disposiciones generales. El objeto de la Ley es regular los espectáculos públicos,
las actividades recreativas y los establecimientos públicos que
se desarrollen o ubiquen en el territorio de la Comunidad
Autónoma, conceptos que se encuentran definidos legalmente, a fin de evitar problemas en su aplicación. En todo caso, se
prevé la aprobación de un catálogo de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos, que precise las correspondientes definiciones. Por añadidura, una
serie de espectáculos, actividades y establecimientos, caracterizados por disponer de legislación propia, se excluyen de la
aplicación directa de la Ley, sin perjuicio de su aplicación
supletoria. También quedan excluidos los actos y celebraciones privadas de carácter familiar y los que supongan el
ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito político,
religioso, laboral, sindical o docente, aunque en todo caso
habrán de respetarse las exigencias de seguridad.
La aprobación de esta Ley por la Comunidad Autónoma no
ha de servir para alterar las tradicionales competencias municipales en la materia. El texto legal se muestra respetuoso con
las potestades de las autoridades locales, que enuncia con
carácter general y aplica en diversos ámbitos particulares. En
las relaciones entre las diversas Administraciones Públicas, se
promueven las fórmulas de colaboración y cooperación, aunque sin olvidar las previsiones en materia de subrogación, que
aseguran el ejercicio de las potestades públicas cuando las
autoridades competentes olvidan hacerlo. También se constituye, como elemento esencial de coordinación, el registro de
empresas y establecimientos.
En todo caso, la regulación legal no puede agotar las vías de
participación social. La Ley crea, a tal efecto, vías de participación, a través de las cuales pueden expresarse los diferentes
intereses, públicos y privados, que deben concurrir para la
adopción de las soluciones adecuadas en la materia.
En el capítulo II se regulan las diversas autorizaciones y
licencias exigidas para los diferentes tipos de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
El punto de partida en esta materia es el del reconocimiento de
la tradicional competencia municipal para su otorgamiento,
inspección y revisión. En relación con los establecimientos
públicos, con todo detalle se establece el régimen jurídico de
las licencias municipales que debe obtener el titular del
establecimiento, antes de abrirlo al público. No obstante, se
prevé la sustitución de la inactividad municipal por una
comunicación responsable realizada por el solicitante de la
actividad.
Junto a las diversas modalidades de autorizaciones y licencias de competencia municipal, se establecen también algunas
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competencias de autorización de la Administración de la
Comunidad Autónoma. Se trata de espectáculos y actividades
recreativas de carácter extraordinario o que presentan graves
problemas en relación con intereses públicos que superan el
ámbito municipal.
El capítulo III está destinado a recoger el régimen de
organización, desarrollo y funcionamiento de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Se definen los correspondientes titulares, previendo tanto el
supuesto normal, derivado de la inscripción en el Registro de
empresas y establecimientos, como los supuestos de hecho
que puedan presentarse por quienes realicen u organicen el
espectáculo o actividad o asuman la responsabilidad del
establecimiento, quienes soliciten la autorización o licencia
correspondiente, quienes convoquen o den a conocer el espectáculo o actividad o, en último extremo, quienes reciban
ingresos por venta de entradas. De esta forma, se tratan de
evitar los casos de ausencia de un titular responsable. La Ley
define con claridad los derechos de los titulares y sus obligaciones, así como de los artistas o ejecutantes. También los
derechos y obligaciones del público están especificados, con
particular atención a la debida protección de los menores de
edad.
La fijación de los límites horarios de apertura y cierre de los
establecimientos públicos se configura como una potestad
municipal, que debe ejercerse dentro del marco establecido
directamente en la Ley, que es también aplicable directamente
en defecto de ejercicio de la potestad municipal. De esta
manera, se ha procurado combinar la necesaria adaptación a la
realidad de cada municipio con los intereses generales concurrentes.
En el capítulo IV se establece la disciplina de la materia,
regulando separadamente las potestades inspectoras y de
control, la adopción de medidas provisionales inmediatas y el
régimen sancionador. Con esa regulación se ha procurado
dotar a las autoridades municipales y autonómicas de los
poderes precisos para hacer efectivas el conjunto de potestades en la materia, tanto mediante la identificación de un nuevo
cuadro de infracciones administrativas como a través de
medidas que completan y mejoran la normativa aplicable.
En conjunto, se trata de poner en marcha un completo
régimen de intervención administrativa sobre los espectáculos
públicos, las actividades recreativas y los establecimientos
públicos, que compagine los diversos intereses privados y
colectivos concurrentes. De esa manera, llega a formarse un
interés público en la materia cuya efectividad se robustece con
variados instrumentos puestos a disposición de las autoridades competentes.
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.—Objeto.
El objeto de esta Ley es regular los espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos que se
desarrollen o ubiquen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, con independencia de que sus titulares u
organizadores sean entidades públicas o privadas, personas
físicas o jurídicas, tengan o no finalidad lucrativa, se realicen
en instalaciones fijas, portátiles o desmontables, de modo
habitual u ocasional.
Artículo 2.—Definiciones y catálogo.
1. A los efectos de esta Ley se entenderá por:
a) Espectáculos públicos: aquellos acontecimientos que
congregan a un público que acude con el objeto de presenciar
una representación, actuación, exhibición o proyección, que le
es ofrecida por un empresario, actores, artistas o cualesquiera
ejecutantes, bien en un local cerrado o abierto o en recintos al
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aire libre o en la vía pública, en instalaciones fijas, portátiles
o desmontables.
b) Actividades recreativas: aquellas que congregan a un público
o a espectadores que acuden con el objeto principal de participar en
la actividad o recibir los servicios que les son ofrecidos por el
empresario con fines de ocio, entretenimiento y diversión.
c) Establecimientos públicos: locales cerrados o abiertos, de
pública concurrencia, en los que se consumen productos o
reciben servicios por los clientes con fines de ocio, entretenimiento y diversión, se realicen o no en ellos los espectáculos
públicos y las actividades recreativas.
2. El Gobierno de Aragón aprobará un catálogo de los
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, sin carácter exhaustivo, incluyendo la definición de los mismos.
Artículo 3.—Ambito de aplicación.
1. Los espectáculos, actividades y establecimientos taurinos, deportivos, turísticos y de juego se regirán por su legislación específica.
2. La presente Ley será de aplicación supletoria a toda clase
de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, en todo lo no previsto en la legislación
correspondiente.
Artículo 4.—Exclusiones.
1. Quedan excluidos del ámbito de aplicación a esta Ley los
actos o celebraciones privadas, de carácter familiar o social,
que no estén abiertos a pública concurrencia y los que supongan el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en
la Constitución.
2. Las actividades excluidas de esta Ley deberán cumplir
con lo establecido en la legislación de protección de la seguridad ciudadana y, en todo caso, los recintos, locales y establecimientos donde se realicen dichas actividades deberán reunir
las condiciones de seguridad y de tipo técnico exigidas en esta
Ley, en sus reglamentos de desarrollo y aplicación y en la
normativa técnica específica.
Artículo 5.—Prohibiciones.
1. Quedan prohibidos los espectáculos y actividades recreativas siguientes:
a) Los que sean constitutivos de delito.
b) Los que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la
xenofobia o cualquier otra discriminación o atentado contra la
dignidad humana.
c) Los que atenten contra la protección de la infancia.
d) Los que utilicen animales en espectáculos, peleas, fiestas
populares y otras actividades, aunque el local o recinto se
encuentre cerrado al público en general, que impliquen crueldad, maltrato, sufrimiento, tratar de modo antinatural o contrario a sus necesidades fisiológicas y etológicas, la muerte de los
mismos o la realización de actos que puedan herir la sensibilidad de los espectadores, de conformidad con la legislación
específica de protección de los animales. En todo caso, se
prohíben en el territorio de Aragón las peleas de perros, de
gallos o de cualesquiera animales entre sí, con ejemplares de
otra especie o con el hombre.
e) Los festejos taurinos que no se realicen de conformidad
con su legislación específica.
2. Los establecimientos, recintos, locales o instalaciones
donde se realicen actividades recreativas o espectáculos públicos prohibidos serán clausurados por la autoridad competente.
Artículo 6.—Condiciones técnicas.
1. Los espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad, salubridad e higiene para evitar molestias al público asistente y a terceros y, en especial, cumplir con
aquellas que establecen la legislación de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la legislación del
ruido.

BOA Número 154

31 de diciembre de 2005

2. Las anteriores condiciones deberán comprender necesariamente, entre otras, las siguientes materias:
a) Seguridad para el público asistente, trabajadores, ejecutantes y bienes.
b) Solidez de las estructuras y de funcionamiento de las
instalaciones.
c) Garantías de las instalaciones eléctricas.
d) Prevención y protección de incendios y otros riesgos
inherentes a la actividad, facilitando la accesibilidad de los
medios de auxilio externos.
e) Salubridad, higiene y acústica, determinando expresamente la necesaria insonorización de los locales para evitar
molestias a terceros de acuerdo con lo que dispone la legislación sobre el ruido.
f) Protección del medio ambiente urbano y natural.
g) Accesibilidad y disfrute para personas discapacitadas, de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación de accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas, y que posibiliten el
disfrute real del espectáculo o el acceso a la actividad recreativa y a los establecimientos públicos por parte de las personas
discapacitadas.
h) Plan de autoprotección y emergencias según las normas
de autoprotección en vigor en cada momento.
Artículo 7.—Autorizaciones y licencias.
1. La celebración de espectáculos públicos, actividades
recreativas y la puesta en funcionamiento de los establecimientos públicos a los que se refiere esta Ley, requerirán la
previa obtención de las autorizaciones y licencias expedidas
por la Administración competente, en los términos expresados
en el Capítulo II.
2. Los espectáculos públicos y actividades recreativas que
tengan lugar de modo habitual en establecimientos o locales
que cuenten con las preceptivas licencias, no necesitarán
ninguna autorización adicional para su celebración, siempre y
cuando el espectáculo o actividad sea el que figure expresamente consignado en la licencia.
Artículo 8.—Seguros.
1. Los titulares de las licencias y autorizaciones previstas en
el Capítulo II de la presente Ley deberán suscribir, con
carácter previo al inicio del espectáculo o actividad o a la
apertura del establecimiento, un contrato de seguro que cubra
la responsabilidad civil por daños al público asistente y a
terceros por la actividad desarrollada.
2. Asimismo, cuando la actividad autorizada se desarrolle
en un establecimiento público o en una instalación o estructura
no permanente, el seguro deberá cubrir, además, la responsabilidad civil por daños causados al público asistente, al personal que preste sus servicios en los mismos o a los terceros
derivados de las condiciones del establecimiento o instalación
o del incendio de los mismos.
3. El importe mínimo del capital asegurado en estos seguros
obligatorios se determinará reglamentariamente.
Artículo 9.—Competencias autonómicas.
Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo establecido en esta Ley:
a) Aprobar mediante decreto el catálogo de espectáculos,
actividades recreativas y tipos de establecimientos públicos de
la Comunidad Autónoma, especificando las diferentes denominaciones y modalidades, preceptivas licencias y autorizaciones, reglas esenciales, condicionamientos y prohibiciones
que se considere conveniente imponer.
b) Establecer los requisitos y condiciones reglamentarias de
admisión de las personas en los mencionados espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
c) Autorizar la celebración de los espectáculos públicos y el
desarrollo de las actividades recreativas en los casos previstos
en el artículo 23 de la presente Ley.
d) Controlar, en coordinación con los Municipios y Comar-
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cas, los aspectos administrativos y técnicos de los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como los de las
empresas que los gestionen.
e) Las funciones de policía de espectáculos públicos y
actividades recreativas, sin perjuicio de las que corresponden
a municipios y comarcas, así como la inspección y control de
los establecimientos públicos destinados a la celebración de
espectáculos y actividades recreativas cuando el otorgamiento
de las autorizaciones sea competencia de la Administración de
la Comunidad Autónoma, auxiliada por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
f) El ejercicio, de forma subsidiaria y de conformidad con lo
dispuesto en la legislación de régimen local, de las competencias de policía y la actividad inspectora que en esta materia
corresponda a los municipios y, en su caso, a las comarcas.
g) Emitir informe con carácter vinculante sobre la adecuación de las instalaciones a la naturaleza de la actividad que se
pretende desarrollar en los mismos, en el procedimiento
administrativo correspondiente para el otorgamiento de la
licencia de funcionamiento de establecimientos destinados a
desarrollar actividades sometidas a la ulterior obtención de las
correspondientes autorizaciones autonómicas.
h) Conceder las autorizaciones y emitir informes preceptivos previos en materia de patrimonio cultural y medioambiental, cuando el espectáculo, actividad recreativa o establecimiento público afecte a un bien incluido en alguna de las
categorías de protección previstas en la Ley de Patrimonio
Cultural Aragonés o tenga lugar en un espacio natural protegido.
i) Cualquier otra competencia prevista en la legislación
vigente.
Artículo 10.—Competencias municipales.
Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo
establecido en esta Ley:
a) La concesión de las autorizaciones y licencias municipales previstas en el Capítulo II de la presente Ley, de conformidad con la normativa aplicable.
b) Autorizar la instalación de estructuras no permanentes o
desmontables destinadas a establecimientos, a la celebración
de espectáculos o al desarrollo de actividades recreativas.
c) La concesión de las autorizaciones de instalación de
atracciones de feria en espacios abiertos, previa comprobación por los servicios municipales, o en su caso de la Comarca
o de la Comunidad Autónoma, de que las mismas reúnen las
condiciones técnicas de seguridad y de emisiones sonoras para
las personas, a tenor de la normativa específica aplicable.
d) El establecimiento de prohibiciones, limitaciones o restricciones en zonas urbanas mediante el planeamiento urbanístico o las ordenanzas y reglamentos municipales respecto
de la instalación, apertura y ampliación de licencia de los
establecimientos públicos sometidos al ámbito de la presente
Ley, de acuerdo con lo establecido en la misma y en el resto del
ordenamiento jurídico aplicable.
e) La autorización de los establecimientos públicos destinados ocasional y esporádicamente a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de actividades recreativas no sujetas
a autorización autonómica, cuando no dispongan de la licencia
correspondiente adecuada a dichos eventos o se pretenda su
celebración y desarrollo en vías públicas o zonas de dominio
público, de conformidad con las ordenanzas municipales.
f) Establecer los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos dentro de los límites establecidos en esta
ley.
g) Establecer, con carácter excepcional u ocasional, horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos
dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas
dentro del término municipal, con motivo de fiestas locales y
navideñas.
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h) Limitar la autorización y horario de terrazas o veladores
en espacios públicos con arreglo a los criterios y mediante los
instrumentos establecidos en la legislación sobre ruido.
i) Las funciones ordinarias de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las que correspondan a la Comunidad Autónoma, así como la inspección y
control de los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos y actividades recreativas cuando el
otorgamiento de las autorizaciones sea competencia municipal.
j) Cualquier otra competencia prevista en la legislación
vigente.
Artículo 11.—Subrogación.
En caso de inactividad del Municipio, el Departamento
competente de la Comunidad Autónoma podrá subrogarse en
el ejercicio de las competencias municipales reguladas en esta
Ley, previo requerimiento para su ejercicio por plazo de un
mes y sin perjuicio de la adopción de las medidas provisionales que procedan.
Artículo 12.—Cooperación y colaboración administrativa.
1. Las distintas Administraciones públicas, en el ejercicio de
sus propias competencias, se facilitarán la información que
precisen en materia de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos y se prestarán recíprocamente la cooperación y asistencia activa que pudieran
recabarse entre sí para el eficaz ejercicio de las mismas.
2. En el marco de sus respectivas competencias y de acuerdo
con los principios de eficacia, coordinación, colaboración y
lealtad institucional, la Administración de la Comunidad
Autónoma y las Administraciones Locales velarán por la
observancia de la legislación de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, a través de las
siguientes funciones:
a) Inspección de los establecimientos públicos.
b) Control de la celebración de los espectáculos y actividades recreativas y, en su caso, prohibición y suspensión de los
mismos.
c) Sanción de las infracciones tipificadas en la presente Ley.
3. Las Comarcas y la Comunidad Autónoma prestarán a los
Municipios, previa solicitud de los mismos, la colaboración y
el apoyo técnico que precisen para el ejercicio de las funciones
de inspección y control referidas en el apartado anterior.
4. Los Municipios, las Comarcas y la Comunidad Autónoma colaborarán con la Administración General del Estado
para que ésta ejerza sus propias competencias en materia de
seguridad ciudadana respecto de los espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos.
Artículo 13.—Comisión de Espectáculos Públicos de Aragón.
1. La Comisión de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón es el
órgano consultivo de estudio, coordinación y asesoramiento,
tanto de la Administración de la Comunidad Autónoma como
de la Administración Local, en las materias reguladas por esta
Ley.
2. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones, que serán
desarrolladas reglamentariamente:
a) Informe preceptivo de las disposiciones de carácter
general específicas que hayan de dictarse en desarrollo de la
presente Ley.
b) Formulación de propuestas e informes sobre interpretación, aplicación y modificación de las disposiciones que
regulan los espectáculos públicos, las actividades recreativas
y los establecimientos públicos.
c) Elaboración de recomendaciones para mejorar la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las
Administraciones locales en la materia objeto de la presente
Ley.
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d) Emisión de informes sobre horarios de espectáculos, actividades recreativas y establecimientos regulados en esta Ley.
3. La Comisión estará adscrita al Departamento competente
en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos.
4. Su composición, estructura y funcionamiento se determinarán reglamentariamente, estando en todo caso representados la Comunidad Autónoma, los Municipios, las Comarcas,
la Administración General del Estado y las asociaciones de
empresarios, usuarios y vecinos.
Artículo 14.—Registro de empresas y establecimientos.
1. En el Departamento competente en la materia regulada
por esta Ley, existirá un registro de empresarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y de establecimientos
públicos.
2. Los Municipios deberán remitir a dicho Departamento, en
el plazo de diez días a partir de su concesión, copia de las
licencias y demás autorizaciones reguladas en esta Ley, así
como de las modificaciones y alteraciones de las mismas.
3. Reglamentariamente se determinará la información que
deberá facilitarse para su inscripción en dicho registro.
CAPITULO II
Autorizaciones y licencias
Artículo 15.—Autorizaciones municipales de espectáculos
y actividades.
1. Corresponde a los Municipios la competencia para conceder las autorizaciones para los espectáculos públicos y
actividades recreativas siguientes:
a) Los espectáculos y actividades recreativas que se realicen
en el municipio con motivo de la celebración de las fiestas
locales y verbenas populares, requieran o no la utilización de
la vía pública.
b) Los espectáculos y actividades recreativas que para su
celebración requieran la utilización de la vía pública.
c) Los espectáculos que no estén regulados y aquéllos cuya
aprobación no esté atribuida por la legislación a otra administración.
2. En los supuestos previstos en el apartado c) del número 1
de este artículo, el importe mínimo del capital asegurado será
fijado por el Municipio donde se celebren en función de las
características del espectáculo.
Artículo 16.—Licencias municipales.
1. Para desarrollar actividades en establecimientos públicos
serán necesarias las correspondientes licencias urbanísticas,
ambientales y cualesquiera otras que procedan de acuerdo con
la legislación vigente.
2. En todo caso, a los vecinos de las viviendas, locales y
establecimientos ubicados en el inmueble donde haya de
emplazarse la actividad y en los inmuebles colindantes, se les
concederá trámite de audiencia, por el plazo mínimo de un
mes, mediante notificación de la incoación del procedimiento
individualmente, para que formulen las observaciones que
estimen convenientes.
3. El procedimiento se someterá, además, a trámite de
información pública, por el plazo de un mes, anunciándose en
el diario oficial correspondiente y en uno de los periódicos de
mayor difusión en la localidad.
4. El abono del correspondiente tributo por la tramitación de
las licencias no equivale a la obtención de las mismas.
5. Los establecimientos públicos deberán tener la correspondiente licencia para todas las actividades que se realicen en
los mismos.
Artículo 17.—Licencia municipal de funcionamiento.
1. Cuando el titular de las licencias mencionadas en el
artículo anterior considere que ha cumplido con todos los
requisitos establecidos en las mismas, solicitará la correspondiente licencia de funcionamiento, adjuntando a su solicitud
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una certificación del técnico director de las instalaciones u
obras en la que se especifique la conformidad de las mismas
a las licencias que las amparen, así como la eficacia de las
medidas correctoras que se hubieran establecido.
2. En el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud
a que se refiere el número anterior, el Ayuntamiento, tras girar
visita de inspección, otorgará o denegará, en su caso, la
licencia de funcionamiento. Una vez transcurrido el señalado
plazo sin que se haya resuelto lo pertinente de forma expresa,
los solicitantes de la licencia podrán iniciar la actividad previa
comunicación a la Administración municipal, pudiendo en
todo caso el municipio proceder al cierre del local cuando el
establecimiento no se ajuste a los requisitos establecidos en las
licencias o difiera del proyecto presentado.
3. En la resolución de concesión de la licencia de funcionamiento deberán constar: el nombre o razón social de los
titulares, el emplazamiento y la denominación, aforo máximo
permitido, la posesión, en su caso, de autorización para la
instalación de terrazas y veladores, horario del establecimiento y la actividad o espectáculo a que se vaya a dedicar el local,
sin perjuicio de la inclusión de cualquier otro dato que se
considere oportuno.
4. El incumplimiento de los requisitos y condiciones en que
fueron concedidas las licencias de funcionamiento determinará la suspensión cautelar de la actividad, que devendrá en
revocación definitiva de las mismas si en el plazo máximo de
tres meses, y a través del procedimiento correspondiente, el
interesado no justifica el restablecimiento de los condicionamientos que justificaron su concesión.
Artículo 18.—Modificaciones.
1. Será necesaria nueva licencia de funcionamiento para
modificar la clase de actividad de los establecimientos públicos, proceder a un cambio de emplazamiento de los mismos o
realizar una reforma sustancial de los locales o instalaciones.
2. Los simples cambios de titularidad del establecimiento no
precisarán obtener nuevas licencias, pero sí la comunicación
al Ayuntamiento, que deberá ser efectuada conjuntamente por
transmitente y adquirente en el plazo de un mes desde que se
hubiera formalizado el cambio de titularidad.
Artículo 19.—Incumplimiento.
1. La licencia de funcionamiento sólo será efectiva en las
condiciones y para las actividades que expresamente se determinen en la misma.
2. El incumplimiento de los requisitos o condiciones en
virtud de los cuales se concedió la licencia, en especial, en lo
relativo a inspecciones o comprobaciones periódicas o a la
falta de adaptación a las medidas y condiciones introducidas
por normas posteriores que prevean dicha adaptación, en los
plazos que en las mismas se establezcan, una vez requeridos
los titulares, determinará la inmediata revocación de la licencia, previa tramitación de procedimiento con audiencia del
interesado.
3. La inactividad durante un período ininterrumpido de seis
meses podrá determinar la caducidad de la licencia, que será
declarada previa audiencia del interesado. No obstante, cuando el desarrollo normal del espectáculo o actividad suponga
períodos de interrupción iguales o superiores a los seis meses,
el plazo de inactividad determinante de la caducidad se fijará
en la resolución de concesión de la licencia.
Artículo 20.—Licencia en patrimonio cultural.
Por motivos de interés público acreditados en el expediente,
los Municipios podrán conceder licencia de funcionamiento,
previos informes favorables de los órganos autonómicos competentes en materia de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos y de patrimonio cultural, en edificios inscritos en el Censo General del Patrimonio
Cultural Aragonés cuyas características arquitectónicas no
permitan el pleno cumplimiento de las condiciones técnicas
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establecidas con carácter general, siempre que quede garantizada la seguridad y salubridad del edificio y la comodidad de
las personas y la insonoridad del local y se disponga del seguro
exigido en la presente Ley.
Artículo 21.—Otras licencias municipales.
1. Precisarán licencia municipal los espectáculos públicos,
las actividades recreativas y los establecimientos públicos que
por su naturaleza requieran la utilización de instalaciones o
estructuras eventuales, portátiles o desmontables con carácter
no permanente.
2. Para la concesión de estas licencias, el Municipio solicitará a los órganos competentes de la Administración de la
Comunidad Autónoma los informes que sean preceptivos, si
el espectáculo o actividad está incluido en el ámbito de
aplicación de la normativa reguladora de actividades clasificadas u otra legislación sectorial.
3. Deberán cumplirse, no obstante, en términos análogos a
los de las instalaciones fijas, las condiciones técnicas aplicables, así como la disponibilidad del seguro, debiéndose comprobar tales extremos previamente al inicio de la actividad.
4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento
para la concesión de estas licencias, fijándose unos plazos más
breves para su tramitación en atención al carácter temporal de
la instalación, así como las condiciones técnicas exigibles.
Artículo 22.—Procedimiento de resolución única.
La tramitación de las diversas licencias contempladas en los
artículos precedentes se realizará conforme al procedimiento
de resolución única previsto en la legislación sobre régimen
local de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 23.—Autorizaciones autonómicas.
Corresponde a los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
la competencia para conceder las autorizaciones siguientes:
a) Los festejos taurinos, que se regirán por su legislación
específica.
b) Los espectáculos y actividades recreativas de carácter
extraordinario, entendiéndose por tales aquellos que sean
distintos de los que se realizan habitualmente en los locales o
establecimientos y que no figuren expresamente autorizados
en la correspondiente licencia ni deban ser objeto de autorización municipal en los términos del artículo 10.e) de esta Ley.
c) Los espectáculos públicos de pirotecnia recreativa o
castillos de fuegos de artificio en los que se utilizan artificios
pirotécnicos aéreos o dotados de medios de proyección de la
carga explosiva, que serán regulados reglamentariamente.
d) El uso de la vía pública para la realización de pruebas
deportivas competitivas organizadas con vehículos, de conformidad con el Reglamento General de Circulación, previo
informe de las autoridades de tráfico urbano o interurbano.
e) Los espectáculos públicos o actividades recreativas cuya
normativa específica exija la concesión de la autorización por
la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 24.—Placa.
En el acceso a los locales comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley y en lugar visible y legible desde el
exterior deberá exhibirse una placa normalizada, en la que se
harán constar los datos esenciales de la licencia, el horario de
apertura y cierre del local, autorización de veladores o terrazas, los niveles de presión sonora en decibelios, así como el
aforo máximo permitido, en la forma en que reglamentariamente se determine.
CAPITULO III
Organización, desarrollo y funcionamiento
Artículo 25.—Titulares.
1. A efectos de esta Ley, se consideran conjuntamente
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titulares de los espectáculos públicos, actividades recreativas
o espectáculos públicos las siguientes personas:
a) Quienes figuren como tales en el Registro de las empresas
y establecimientos previsto en el artículo 14.
b) Quienes con ánimo de lucro o sin él realicen u organicen
el espectáculo público o la actividad recreativa o asuman la
responsabilidad del establecimiento público.
c) Quienes soliciten la autorización o licencia, para la
celebración de un espectáculo público, actividad recreativa o
apertura de un establecimiento público.
d) Quienes convoquen o den a conocer la celebración de un
espectáculo público o actividad recreativa o, en su defecto,
quienes obtengan o reciban ingresos por venta de entradas
para el espectáculo o la actividad recreativa.
2. Cuando se trate de personas jurídicas, habrán de estar
constituidas legalmente e inscritas en los registros públicos
correspondientes, siendo en otro caso titulares y responsables
a los efectos de la presente Ley las personas que determine la
legislación mercantil aplicable.
3. A efectos de notificaciones, en defecto del domicilio que
expresamente se haya señalado por el interesado, tendrá tal
carácter el que figure en la solicitud de licencia o autorización
o, en su caso, el del establecimiento en el que se desarrolle el
espectáculo o actividad o el que figure en el Registro de
empresas y establecimientos.
Artículo 26.—Derecho de admisión.
1. Los titulares de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos deberán impedir el
acceso a personas que manifiesten comportamientos violentos, que produzcan molestias a otros espectadores o usuarios
o que dificulten el normal desarrollo del espectáculo o de la
actividad.
2. Asimismo, los titulares podrán establecer condiciones de
admisión, así como instrucciones o reglas particulares para el
normal desarrollo del espectáculo o actividad o funcionamiento del establecimiento.
3. A tal fin, las condiciones de admisión, cuando difieran de
las reglamentariamente autorizadas, así como las reglas particulares e instrucciones para el normal desarrollo del espectáculo o actividad o funcionamiento del establecimiento, deberán ser visadas y aprobadas por el órgano competente en
materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
4. Las condiciones de admisión deberán figurar de forma
fácilmente legible en lugar visible a la entrada y, en su caso, en
las taquillas y en todos los puntos de venta de entradas o
localidades.
5. También deberán figurar las condiciones de admisión, de
forma fácilmente legible, en la publicidad o propaganda del
espectáculo, actividad recreativa o establecimiento de que se
trate, así como en las localidades o entradas, siempre que ello
sea posible.
6. El ejercicio del derecho de admisión no podrá implicar
ningún tipo de discriminación.
Artículo 27.—Obligaciones de los titulares.
Los titulares de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos estarán obligados solidariamente a:
a) Adoptar las medidas de seguridad, higiene y salubridad
dispuestas con carácter general o que se especifiquen en la
licencia o autorización, manteniendo en todo momento los
establecimientos e instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.
b) Realizar las inspecciones o comprobaciones periódicas
que sean obligatorias de acuerdo con la normativa vigente.
c) Permitir y facilitar las inspecciones que acuerden las
autoridades competentes.
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d) Tener a disposición del público y de los servicios de
inspección las hojas de reclamaciones.
e) Disponer en lugar visible al público y perfectamente
legible la información sobre la existencia de hojas de reclamaciones, placa del horario de apertura y cierre, copia de las
licencias municipales de establecimiento y de funcionamiento, limitaciones pertinentes de entrada y prohibición de consumo de alcohol y tabaco a menores de edad, de conformidad con
la legislación vigente, condiciones de admisión y reglas particulares o instrucciones para el normal desarrollo del espectáculo o actividad.
f) Permitir la entrada del público, salvo en aquellos supuestos establecidos legal y reglamentariamente.
g) Comunicar a las Administraciones competentes las modificaciones que se produzcan en relación con la identidad y
domicilio de los titulares, en el plazo de un mes a partir de que
se produzcan.
h) Realizar el espectáculo o actividad de acuerdo con las
condiciones ofertadas, salvo en caso de fuerza mayor.
i) Establecer un servicio de admisión y vigilancia en los
supuestos señalados reglamentariamente, identificado y registrado en el Registro de empresas y establecimientos, de una
manera discreta en su uniformidad y sin portar armas, salvo
que sea prestado por vigilantes jurados de seguridad debidamente acreditados según la legislación de seguridad privada.
j) Informar de las variaciones de orden, fecha o contenido
del espectáculo o actividad a realizar, en los lugares en que
habitualmente se fije la propaganda y en los despachos de
localidades.
k) Adecuar los establecimientos públicos a las necesidades
de las personas discapacitadas, de acuerdo con la legislación
vigente.
l) Concertar y mantener vigente el oportuno contrato de
seguro en los términos que se determinen reglamentariamente.
m) Elaborar el Plan de autoprotección y emergencias del
espectáculo público, actividad recreativa o establecimiento
público, cuando aquél sea de obligado cumplimiento por la
normativa de Protección Civil, y comunicarlo a las autoridades de protección civil municipales o comarcales y a la
Dirección General de la Administración de la Comunidad
Autónoma competente en materia de Protección Civil.
n) Velar para que los usuarios del local no transmitan
molestias por ruidos a dependencias ajenas a la actividad.
ñ) Cumplir todas las obligaciones que, además de las anteriormente señaladas, imponga la legislación aplicable en la
materia.
Artículo 28.—Artistas.
1. Se consideran artistas o ejecutantes a los efectos de la
presente Ley a aquellas personas que intervengan o presenten
el espectáculo o actividad recreativa ante el público, para su
entretenimiento, independientemente de que lo hagan con o
sin derecho a retribución.
2. Los artistas tendrán la obligación de:
a) Realizar su actuación conforme a las normas que la
regulen en cada caso.
b) Guardar el debido respeto al público.
3. La intervención de artistas menores de edad estará sometida a las condiciones y permisos que establezca la legislación
laboral y de protección del menor.
4. La intervención de artistas con derecho a retribución, en
cuanto trabajadores por cuenta del organizador del espectáculo público o empresario, estará sometida a las condiciones y
permisos que establezca la legislación laboral y de la Seguridad Social.
Artículo 29.—Derechos del público.
Los espectadores o público de espectáculos públicos o
actividades recreativas y los clientes de establecimientos
públicos tienen los siguiente derechos:
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a) Derecho a que se respeten por la empresa los términos
contractuales derivados de la adquisición de las correspondientes localidades.
b) Derecho a la devolución del importe abonado por las
localidades adquiridas si no están conformes con la variación
impuesta por la empresa respecto a las condiciones ofertadas,
salvo que las modificaciones se produzcan cuando ya hubiese
comenzado el espectáculo o la actuación y aquéllas estuvieren
justificadas por fuerza mayor.
c) Derecho a que la empresa les facilite las hojas de reclamaciones para hacer constar en las mismas la reclamación que
estimen pertinente.
d) Derecho a ser informados a la entrada sobre las condiciones de admisión y a no recibir un trato desconsiderado ni
discriminatorio.
Artículo 30.—Hojas de reclamaciones.
Las hojas de reclamaciones que los titulares de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
están obligados a tener a disposición del público y de los
servicios de inspección serán las reguladas en la legislación de
defensa y protección del consumidor.
Artículo 31.—Obligaciones del público.
1. El público deberá:
a) Ocupar sus localidades o permanecer en las zonas que
señale en cada caso la empresa para el público, sin invadir las
zonas destinadas a otros fines.
b) Abstenerse de portar armas u otros objetos que puedan
usarse como tales, así como de exhibir símbolos, prendas u
objetos que inciten a la violencia o supongan apología de
actividades contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en especial que inciten al racismo o
a la xenofobia.
c) Respetar la prohibición de fumar en los establecimientos
cerrados destinados a espectáculos y actividades recreativas,
salvo, en su caso, en los lugares habilitados al efecto por la
empresa, de conformidad con la legislación aplicable.
d) Cumplir los requisitos o reglas de acceso y admisión
establecidos con carácter general por la empresa y dados a
conocer mediante carteles visibles colocados en los lugares de
acceso.
e) Abstenerse de acceder al escenario o lugar de actuación
de ejecutantes o artistas, salvo que esté previsto en el desarrollo del propio espectáculo.
f) Cumplir las instrucciones y normas particulares establecidas por la empresa para el desarrollo del espectáculo o
actividad.
g) Respetar el horario de cierre.
h) Guardar la debida compostura y evitar acciones que
puedan crear situaciones de peligro o incomodidad al público
en general, a los artistas y al personal de la empresa o dificultar
el desarrollo del espectáculo o actividad.
2. La empresa podrá adoptar sus propias medidas preventivas para, en el marco de los derechos constitucionales, asegurar el correcto desarrollo del espectáculo, actividad recreativa
o uso del servicio en los términos establecidos en la presente
Ley. Cuando la empresa observe el incumplimiento de las
prohibiciones y limitaciones expuestas, podrán solicitar el
auxilio de los agentes de la autoridad, quienes dispondrán, en
su caso, el desalojo de los infractores, sin perjuicio de las
acciones legales que correspondan.
Artículo 32.—Protección del menor.
1. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la legislación específica de protección de menores, la infancia y la
juventud, se establecen las siguientes limitaciones de acceso
y permanencia en los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos respecto de los menores
de dieciocho años:
a) Queda prohibida su entrada y permanencia en casinos de

16283

juego, salas de bingo y salones de juego que dispongan de
máquinas con premios en metálico tipo B o C, de acuerdo con
lo establecido en la legislación del juego.
b) Queda prohibida su entrada y permanencia en salas de
fiesta, discotecas, salas de baile y pubs. Se excluyen de esta
limitación las salas con autorización de sesiones para menores
de edad, o salas de juventud, en las que se permitirá la entrada
y permanencia de mayores de catorce años y menores de
dieciocho, conforme a los requisitos establecidos reglamentariamente.
2. A los menores de dieciocho años que accedan a espectáculos públicos, actividades recreativas o establecimientos
públicos no se les podrá vender, suministrar ni permitir el
consumo de bebidas alcohólicas ni de tabaco u otras drogas.
3. La publicidad de establecimientos, espectáculos y actividades recreativas deberá respetar los principios y normas
contenidas en la legislación vigente en materia de drogodependencia. Queda prohibida cualquier forma de promoción o
publicidad que incite a los menores de manera directa o
indirecta al consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o cualesquiera otras drogas mediante la promesa de regalos, bonificaciones y cualquier otra ventaja de análoga naturaleza.
Artículo 33.—Horario de los espectáculos y actividades.
Todos los espectáculos públicos y actividades recreativas
comenzarán a la hora anunciada y durarán el tiempo previsto
en la correspondiente autorización.
Artículo 34.—Horario de los establecimientos.
1. Los límites horarios de apertura y cierre de establecimientos públicos serán los siguientes:
a) El límite horario general de apertura será el de las seis
horas de la mañana, y el del cierre, el de la una hora y treinta
minutos de la madrugada.
b) El límite horario de apertura de los cafés-teatro, caféscantante, tablaos flamencos, bares con música, güisquerías,
clubes, pubs, salas de fiestas y discotecas no podrá ser en
ningún caso anterior a las doce horas del mediodía.
c) El límite horario de cierre de los establecimientos señalados en el apartado anterior, a excepción de las salas de
fiestas, discotecas, cafés-teatro y cafés-cantante, será el de las
tres horas y treinta minutos de la madrugada. El de las salas de
fiestas, discotecas, cafés-teatro y cafés-cantante será el de las
cinco horas y treinta minutos de la madrugada.
d) Cumplido el horario máximo de cierre, los establecimientos dispondrán de un máximo de media hora más para el
desalojo de la clientela. En ese tiempo no podrá emitirse
música ni servirse nuevas consumiciones.
e) Con carácter general, los viernes, sábados y vísperas de
festivo, el límite horario de cierre se amplía en una hora.
f) Los horarios de apertura y cierre establecidos en las
correspondientes autorizaciones administrativas de los establecimientos públicos se aplicarán dentro de los límites horarios generales fijados en el presente artículo. En cualquier
caso, todos los establecimientos a los que se refiere la presente
Ley deberán permanecer cerrados al menos dos horas ininterrumpidas desde el cierre hasta la subsiguiente apertura.
2. Los límites horarios de casinos de juego, salas de bingo,
hipódromos y canódromos, así como sus respectivos complementarios, serán los establecidos en su normativa específica.
3. La Dirección General competente podrá autorizar horarios especiales para los establecimientos de hostelería y restauración situados en áreas de servicio de carreteras, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y autobuses, hospitales o destinados al servicio de trabajadores de horario nocturno, prohibiéndose en todo caso fuera de los límites horarios generales el
consumo y la expedición de bebidas alcohólicas y la música.
Dichas autorizaciones serán notificadas a los vecinos de las
zonas, que tendrán derecho a realizar alegaciones.
4. No quedarán sometidos a las limitaciones horarias que se
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establecen en los párrafos precedentes aquellos establecimientos hosteleros donde se lleven a cabo celebraciones de carácter
familiar que no sean de pública concurrencia, estableciéndose
en estos casos el límite horario de cierre de las cuatro horas y
treinta minutos de la madrugada, sin perjuicio de que, en el caso
de llevarse a cabo en dichos establecimientos otro tipo de
actividades, éstas queden sometidas a la normativa general.
Artículo 35.—Competencia municipal sobre horarios.
1. En cada Municipio, dentro de los límites horarios generales establecidos en esta Ley, el horario de apertura y cierre
de los establecimientos públicos se establecerá por el Ayuntamiento, previo trámite de información pública.
2. En los Municipios que no hayan hecho uso de la facultad
que se les reconoce en el párrafo anterior, se aplicarán supletoriamente los límites horarios generales establecidos en esta
Ley.
3. Los Municipios tendrán en cuenta en la fijación de los
horarios, al menos, los siguientes extremos: tipo de establecimientos públicos, estación del año, distinción entre días laborables y vísperas de festivos o festivos, niveles acústicos en
celebraciones al aire libre y condiciones de insonorización en
locales cerrados, emplazamiento en zonas residenciales y no
residenciales urbanas o en las cercanías de hospitales o residencias de ancianos.
4. Con carácter excepcional, y atendiendo a las peculiaridades de las poblaciones, condiciones de insonorización, afluencia turística o duración de los espectáculos, los respectivos
Municipios pueden autorizar ampliaciones de los límites
horarios generales con motivo de fiestas locales y navideñas.
5. Con carácter excepcional, y atendiendo a las peculiaridades de las poblaciones, condiciones de insonorización, alejamiento de las zonas residenciales y calificación urbanística,
los respectivos municipios pueden declarar zonas de ocio
donde los horarios de apertura y cierre podrán superar los
límites generales previstos en esta Ley.
6. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin
perjuicio de la normativa estatal, autonómica o municipal en
materia de contaminación ambiental y acústica.
Artículo 36.—Publicidad.
1. La publicidad de la celebración de espectáculos públicos
o actividades recreativas deberá contener la suficiente información de interés para el público y, al menos, la siguiente:
a) Clase de espectáculo o actividad.
b) Fecha, horario y lugar de las actuaciones.
c) Denominación y domicilio social de la empresa promotora.
d) En su caso, precio de las entradas y lugares de venta, así
como las condiciones de admisión, normas particulares o
instrucciones para el normal desarrollo del espectáculo.
2. Se prohíbe realizar publicidad con altavoces o reclamos
acústicos en el exterior de los establecimientos que puedan
perturbar la tranquilidad vecinal.
3. Las empresas de publicidad o de artes gráficas que
intervengan en la confección de publicidad deberán justificar
ante la Administración, cuando sean requeridas para ello, los
datos de identificación de las personas o empresas contratantes de la publicidad.
Artículo 37.—Entradas.
Las entradas que expidan los organizadores de espectáculos
públicos y actividades recreativas deberán contener, como
mínimo, la siguiente información:
a) Número de orden.
b) Identificación de la empresa y domicilio.
c) Espectáculo o actividad.
d) Lugar, fecha y hora de celebración.
e) Clase de localidad y número, en sesiones numeradas.
f) Indicación de si son localidades con «visibilidad reducida», en caso de corresponder a éstas en el local o espectáculo.

BOA Número 154

g) Precio.
Artículo 38.—Venta de entradas.
1. Las empresas de espectáculos públicos y actividades
recreativas deberán despachar directamente al público, al
menos, el setenta por ciento de cada clase de localidades.
2. En los supuestos de venta por abonos o cuando se trate de
espectáculos organizados por clubes o asociaciones, el porcentaje a que se refiere el número anterior se determinará en
relación con las localidades no incluidas en abonos o con las
no reservadas previamente a los socios.
3. Reglamentariamente podrán establecerse porcentajes
mínimos de entradas que las empresas estarán obligadas a
guardar para su venta directa al público, sin reservas, el mismo
día de la celebración.
4. Las empresas habilitarán cuantas expendedurías sean
necesarias, en relación con el número de localidades, para su
rápido despacho al público y para evitar aglomeraciones. Las
expendedurías deberán estar abiertas el tiempo necesario
antes del comienzo del espectáculo.
5. La venta comisionada o con recargo podrá ser autorizada
por el órgano al que corresponda el otorgamiento de la
autorización, previa acreditación de la cesión por la empresa
organizadora, que hará referencia a la numeración de las
entradas cedidas.
6. Quedan prohibidas la venta y la reventa ambulantes. En
estos supuestos, y sin perjuicio de la iniciación del oportuno
procedimiento sancionador, se procederá, como medida cautelar, a la inmediata retirada de las entradas.
7. Reglamentariamente se determinará el régimen de la
venta telemática de entradas, de conformidad con la legislación sobre comercio electrónico.
CAPITULO IV
Vigilancia, inspección y régimen sancionador
Sección 1.ª
Inspección
Artículo 39.—Actividad inspectora y de control.
1. Las actividades inspectoras y de control sobre el cumplimiento de lo previsto en esta Ley serán efectuadas por funcionarios debidamente acreditados de la Comunidad Autónoma,
de los Municipios y, en su caso, de las Comarcas, quienes
tendrán en el ejercicio de sus funciones el carácter de agentes
de la autoridad, gozando sus declaraciones, reflejadas en las
pertinentes actas, de presunción de veracidad, sin perjuicio de
las competencias y actuaciones en la materia llevadas a cabo
por los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Nacional de
Policía o a la Guardia Civil de conformidad con lo establecido
en su normativa reguladora y en esta Ley.
2. Los titulares de los establecimientos e instalaciones y los
organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas, o sus representantes y encargados, estarán obligados a
permitir, en cualquier momento, el libre acceso a los establecimientos e instalaciones a los funcionarios debidamente
acreditados al efecto para efectuar inspecciones, así como a
prestar la colaboración necesaria que les sea solicitada en
relación con las inspecciones de que sean objeto.
3. Los funcionarios actuantes procurarán en el ejercicio de
sus funciones no alterar el normal funcionamiento del espectáculo público, la actividad recreativa o el establecimiento
público.
Artículo 40.—Actas.
De cada actuación inspectora se levantará acta, cuya primera copia se entregará al interesado o persona ante quien se
actúe, que podrá hacer constar su conformidad u observaciones respecto del contenido de la misma. Otro ejemplar del acta
será remitido a la autoridad competente para la iniciación del
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procedimiento sancionador, si procede. En el caso de que la
actuación inspectora sea producto de denuncia vecinal, se
considerará a dicho denunciante parte interesada, siéndole
remitida copia del acta de inspección y de la resolución final
del procedimiento en su caso.
Artículo 41.—Subsanación.
1. Verificada por la actuación inspectora la existencia de
irregularidades, si las mismas no afectan a la seguridad de
personas o bienes o a las condiciones de insonorización que
garanticen el derecho al descanso de los vecinos, se podrá
conceder al interesado un plazo adecuado suficiente para su
subsanación.
2. En caso de que no proceda la subsanación o no se hubiera
cumplido la misma en el plazo concedido, se elevará el acta al
órgano competente para la incoación del oportuno expediente
sancionador.
Sección 2.ª
Medidas provisionalísimas
Artículo 42.—Supuestos.
1. Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, de
los Municipios y, en su caso, de las Comarcas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, podrán adoptar medidas provisionalísimas, antes de iniciar el preceptivo procedimiento
sancionador, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos de urgencia o especial gravedad:
a) Cuando se celebren espectáculos públicos y actividades
recreativas prohibidos. La autoridad que acuerde la adopción
de la medida provisionalísima de prohibición o suspensión de
los mismos por ser constitutivos de delito, lo pondrá en
conocimiento del órgano jurisdiccional competente o del
Ministerio Fiscal.
b) Cuando en el desarrollo de los espectáculos públicos o
actividades recreativas se produzcan alteraciones del orden
público con peligro para las personas y bienes.
c) Cuando exista riesgo grave o peligro inminente para la
seguridad de las personas, la integridad física de los animales
o la seguridad de los bienes o cuando se incumplan gravemente las condiciones sanitarias, de salubridad y de higiene.
d) Cuando los espectáculos públicos o actividades recreativas se celebren en locales o establecimientos que carezcan de
las autorizaciones o licencias necesarias.
e) Cuando carezcan de las autorizaciones preceptivas.
f) Cuando se carezca del seguro exigido en esta Ley.
g) Cuando se incumplan los horarios de apertura o cierre que
en esta Ley se establecen.
2. Los agentes de la autoridad podrán adoptar medidas
provisionalísimas inmediatas dando cuenta al titular del órgano competente en casos de absoluta urgencia o para evitar la
celebración de espectáculos prohibidos.
Artículo 43.—Contenido.
Las medidas provisionalísimas que podrán adoptarse en los
supuestos definidos en el artículo anterior serán las siguientes:
a) Suspensión de la licencia o autorización del espectáculo
público, actividad recreativa o establecimiento público.
b) Suspensión o prohibición del espectáculo público o
actividad recreativa.
c) Clausura temporal del local o establecimiento.
d) Decomiso de los bienes relacionados con el espectáculo
o actividad.
e) Retirada de las entradas de la reventa o venta ambulante.
Artículo 44.—Procedimiento.
1. Las medidas provisionalísimas previstas en el artículo
anterior serán acordadas mediante resolución motivada, previa audiencia del interesado por un plazo de diez días. En caso
de urgencia, debidamente motivada, el plazo de audiencia
quedará reducido a dos días. No obstante, cuando se aprecie
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peligro inminente para la seguridad de las personas o grave
riesgo para la salud pública por las condiciones higiénicosanitarias de los locales o de sus productos, podrán adoptarse
las medidas provisionalísimas sin necesidad de la citada
audiencia previa.
2. Las medidas provisionalísimas deberán ser confirmadas,
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del
preceptivo procedimiento sancionador, que deberá efectuarse
en el plazo de quince días desde la adopción de las mismas. En
todo caso, las medidas quedarán sin efecto si no se inicia el
procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga pronunciamiento expreso acerca
de las mismas.
Artículo 45.—Competencias.
1. Serán autoridades competentes para adoptar las medidas
provisionalísimas previstas en los artículos anteriores las que
lo sean para el otorgamiento de la licencia o autorización del
correspondiente espectáculo público, actividad recreativa o
establecimiento público, sin perjuicio de lo establecido en la
legislación de protección de la seguridad ciudadana.
2. No obstante, en situaciones de peligro inminente para la
seguridad de las personas o grave riesgo para la salud pública
por las condiciones higiénico-sanitarias de los locales o de sus
productos, tanto el alcalde como el director general competente y los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón
podrán adoptar las citadas medidas provisionalísimas, a reserva de su posterior confirmación en el acuerdo de iniciación del
procedimiento sancionador.
Sección 3.ª
Régimen sancionador
Artículo 46.—Responsables.
1. Serán responsables de las infracciones administrativas
previstas en esta Ley los titulares de los espectáculos públicos,
actividades recreativas o establecimientos públicos y las demás personas físicas o jurídicas que incurran en las acciones
u omisiones tipificadas en la misma.
2. En cualquier caso, cuando exista una pluralidad de
responsables a título individual y no fuera posible determinar
el grado de participación de cada uno en la realización de la
infracción, responderán solidariamente todos ellos.
Artículo 47.—Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
a) La no comunicación a la Administración competente de
los cambios de titularidad de las autorizaciones y licencias de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos reguladas en esta Ley.
b) La falta del cartel indicativo de la existencia de hojas de
reclamaciones, la falta de las mismas o la negativa a facilitarlas.
c) La no exposición de la licencia o autorización en lugar
visible al público.
d) La falta de cartel en lugar claramente visible que prohíba
la entrada de menores, cuando proceda.
e) La celebración de espectáculos o actividades recreativas
sin la previa presentación de carteles o programas, cuando sea
necesaria.
f) La utilización de indicadores o rótulos que induzcan a
error sobre la actividad autorizada.
g) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente Ley
y las previsiones reglamentarias a las que se remite, en relación con
la exigencia de la realización de determinadas actuaciones ante la
Administración competente, plazos, condiciones o requisitos para
el desarrollo de la actividad o del espectáculo, no tipificados como
infracciones muy graves o graves.
Artículo 48.—Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
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a) La celebración de espectáculos públicos o actividades
recreativas o la apertura de establecimientos públicos sin la
correspondiente licencia o autorización.
b) Realizar sin autorización modificaciones sustanciales en
los establecimientos o instalaciones que supongan alteración
de las condiciones de concesión de la licencia.
c) La dedicación de los establecimientos, recintos o instalaciones a actividades distintas de las autorizadas.
d) La instalación dentro de los establecimientos de cualquier
clase de puestos de venta o la ejecución de actividades recreativas en dichos locales, sin obtener la previa autorización
administrativa cuando sea necesaria o, cuando habiéndose
obtenido, la instalación o el desarrollo de tales actividades se
realice al margen de las condiciones y requisitos establecidos
en la autorización.
e) El exceso de aforo permitido, cuando no suponga un
grave riesgo para la seguridad de las personas y bienes.
f) El incumplimiento de las condiciones de seguridad,
acústicas, higiénicas y de sanidad establecidas en la normativa
vigente y en las licencias o autorizaciones; en especial, de las
medidas de evacuación en caso de emergencia.
g) El mal estado en las instalaciones o servicios que produzca
incomodidad manifiesta y no suponga un grave riesgo para la
salud o seguridad del público, personal, artistas o ejecutantes.
h) El ejercicio del derecho de admisión de forma arbitraria,
discriminatoria o abusiva.
i) La suspensión o alteración del contenido de los espectáculos públicos o actividades recreativas sin causa justificada.
j) El incumplimiento del horario de apertura y cierre.
k) La información, promoción o publicidad que pueda
inducir a engaño o confusión en la capacidad electiva del
público.
l) El incumplimiento de las medidas o servicios de vigilancia cuando sean obligatorios.
m) Las alteraciones del orden que perturben el normal
desarrollo del espectáculo o puedan producir situaciones de
riesgo para el público, así como su permisividad.
n) La falta de respeto o provocación intencionada del artista
hacia el público o viceversa con riesgo de alterar el orden.
ñ) La admisión o participación de menores en espectáculos,
actividades recreativas y establecimientos donde tengan prohibida su entrada o participación.
o) La reventa de entradas no autorizada y el incumplimiento
de las condiciones establecidas para su venta.
p) El arrendamiento o cesión de establecimientos públicos
para la celebración de espectáculos o actividades recreativas
sin que reúnan las medidas de seguridad exigidas por la
legislación vigente.
q) El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los
contratos de seguro exigidos en la presente Ley.
r) El incumplimiento, por parte de los locales o establecimientos destinados a la celebración de sesiones de baile para
jóvenes, de la prohibición de dedicarse a actividades distintas
o en diferente horario del previsto en la autorización.
s) El incumplimiento de las condiciones que garanticen la
accesibilidad de las personas con discapacidad de acuerdo con
lo previsto en la legislación vigente.
t) El exceso en los niveles de ruido permitido por la utilización de medios sonoros o audiovisuales en los establecimientos o locales, sin contar con la preceptiva autorización.
u) La falta de la placa o inadecuación de la misma donde
conste el horario de apertura y cierre del local o establecimiento y el aforo permitido y las demás menciones legales o
reglamentarias.
v) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas
leves.
Artículo 49.—Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
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a) Permitir o tolerar actividades o acciones penalmente
ilícitas o ilegales, especialmente en relación con el consumo o
tráfico de drogas.
b) La realización de espectáculos o actividades recreativas
sin las preceptivas licencias o autorizaciones cuando se deriven situaciones de grave riesgo para las personas o bienes.
c) El incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente, o exigidas en la licencia,
autorización e inspecciones, cuando ello suponga un grave
riesgo para las personas o bienes.
d) La superación del aforo máximo autorizado, cuando
suponga un grave riesgo para la seguridad de las personas o
bienes.
e) El incumplimiento de las resoluciones de prohibición de
espectáculos públicos o actividades recreativas.
f) La reapertura de establecimientos públicos afectados por
resolución firme en vía administrativa de clausura o suspensión, mientras perdure la vigencia de tales medidas.
g) La celebración de los espectáculos públicos y actividades
recreativas expresamente prohibidos en esta u otras Leyes.
h) El incumplimiento de las medidas de evacuación de las
personas en los establecimientos públicos, cuando se disminuya gravemente el grado de seguridad exigible.
i) Negar el acceso al establecimiento o recinto a los agentes
de la autoridad o funcionarios inspectores, autonómicos y
locales, que se encuentren en el ejercicio de su cargo, así como
la negativa a colaborar con los mismos en el ejercicio de sus
funciones.
j) Presentar documentos o datos no conformes con la realidad, al objeto de obtener los permisos correspondientes.
k) Obtener las correspondientes licencias o autorizaciones
mediante la aportación de documentos o datos no conformes
con la realidad.
l) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas
graves.
m) Desconectar o alterar el funcionamiento de los aparatos
destinados al registro y control de decibelios.
n) Superar hasta cinco los decibelios autorizados por la
correspondiente licencia.
Artículo 50.—Prescripción y caducidad.
1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley como leves
prescribirán en el plazo de nueve meses, las tipificadas como
graves en el de dos años y las tipificadas como muy graves en
el de tres años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el
día de la comisión del hecho. En las infracciones derivadas de
una actividad continuada la fecha inicial del computo será la
de la finalización de la actividad o la del último acto en que la
infracción se consume.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador
estuviera paralizado durante más de tres meses por causa no
imputable al presunto responsable.
4. El procedimiento sancionador deberá ser resuelto y
notificarse la resolución que proceda al interesado en el plazo
máximo de nueve meses desde su iniciación, produciéndose la
caducidad del mismo en la forma y modo previstos en la
legislación del procedimiento administrativo común. No obstante lo anterior, el instructor del expediente podrá acordar la
suspensión del plazo máximo para resolver cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas para ello en la citada
legislación.
Artículo 51.—Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de
hasta 600 euros.
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas alternativa o acumulativamente con:
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a) Multa de 601 a 30.000 euros y acumulativamente hasta
300.000 euros.
b) Suspensión o prohibición de la actividad por un período
máximo de seis meses.
c) Clausura del local o establecimiento por un período
máximo de seis meses.
d) Inhabilitación para la organización o promoción de
espectáculos públicos y actividades recreativas o la titularidad
de establecimientos públicos por un período máximo de seis
meses.
3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas
alternativa o acumulativamente con:
a) Multa de 30.001 a 60.000 euros y acumulativamente hasta
600.000 euros.
b) Clausura del local o establecimiento por un período
máximo de tres años y acumulativamente hasta 10 años.
c) La suspensión o prohibición de la actividad hasta tres
años y acumulativamente hasta 10 años.
d) Inhabilitación para la organización o promoción de
espectáculos públicos y actividades recreativas o la titularidad
de establecimientos públicos hasta tres años y acumulativamente hasta 10 años.
4. La cuantía de las sanciones económicas previstas en los
párrafos anteriores podrá actualizarse por el Gobierno de
Aragón en función de las variaciones del índice de precios al
consumo.
Artículo 52.—Graduación.
1. Las sanciones deberán guardar la necesaria proporcionalidad con la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción y se graduarán atendiendo a los siguientes criterios:
a) La trascendencia social de la infracción.
b) La negligencia o intencionalidad del infractor.
c) La naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados.
d) La existencia de reiteración o reincidencia.
e) La situación de predominio del infractor en el mercado.
f) La conducta observada por el infractor en orden al
cumplimiento de las disposiciones legales.
g) La celebración del espectáculo público, actividad recreativa o ubicación del establecimiento público en una zona
urbana, o con prohibiciones, limitaciones o restricciones respecto de la instalación y apertura de establecimientos.
2. A los efectos de esta Ley se entenderá como reiteración la
comisión de más de una infracción de distinta naturaleza en el
término de un año desde la comisión de la primera cuando así
haya sido declarado por resolución que ponga fin a la vía
administrativa.
Se entenderá por reincidencia la comisión de más de una
infracción de la misma naturaleza en el término de un año
desde la comisión de la primera cuando así haya sido declarado por resolución que ponga fin a la vía administrativa.
3. Para la aplicación de los criterios de graduación de las
sanciones, respetando los límites establecidos en el artículo
anterior, el órgano competente para sancionar deberá ponderar que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa
para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
4. La imposición acumulativa de sanciones en los términos
previstos en el artículo anterior se acordará, en todo caso, en
aquellos supuestos que impliquen grave alteración de la seguridad o contravengan las disposiciones en materia de protección de menores.
Artículo 53.—Competencias.
1. Los Municipios serán competentes para incoar, instruir y
resolver los procedimientos sancionadores cuando les corresponda la competencia para otorgar las autorizaciones y licencias reguladas en esta Ley, así como por infracciones a los
horarios establecidos, correspondiendo al Alcalde imponer
las sanciones por infracciones leves y graves y al Pleno del
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Ayuntamiento o la Junta de Gobierno Local por infracciones
muy graves.
2. En los demás casos y en los que se proceda por subrogación en el ejercicio de las competencias municipales, será la
Administración de la Comunidad Autónoma la competente
para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores.
3. La incoación de los procedimientos sancionadores en
materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos de pública concurrencia, en los supuestos
que sean competencia de la Administración de la Comunidad
Autónoma, corresponderá a los siguientes órganos administrativos:
a) A los Jefes de los servicios centrales o periféricos competentes en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
b) Al Director General competente en la materia o a los
Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón, en los casos
de vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de los
órganos citados en el apartado anterior, o cuando dichos
titulares se hallen incursos en causa de abstención o sean
recusados, sin perjuicio del régimen legal de sustitución.
4. Son órganos competentes para imponer la sanción en los
procedimientos sancionadores que corresponde incoar y tramitar a la Administración de la Comunidad Autónoma:
a) Los Jefes de los servicios centrales o periféricos competentes, respecto de los procedimientos por las infracciones
administrativas en el ámbito territorial de la respectiva provincia cuando se impongan sanciones pecuniarias hasta la cantidad de 30.000 euros.
b) Los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón o el
titular de la Dirección General competente en materia de
espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas cuando se impongan sanciones pecuniarias desde 30.001
hasta 300.000 euros.
c) El Consejero competente por razón de la materia, respecto de los procedimientos por las infracciones administrativas
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, cuando se
impongan sanciones pecuniarias cuya cuantía sea superior a
300.000 euros, o cuando se impongan sanciones no pecuniarias alternativas o acumulativas a las anteriores por infracciones tipificadas y calificadas como muy graves por la legislación vigente aplicable.
5. Cuando en una denuncia o acta se reflejen varias infracciones, la competencia se atribuirá al órgano que tenga potestad respecto de la infracción de naturaleza más grave.
Artículo 54.—Infracciones penales.
1. Cuando con ocasión de la incoación del procedimiento
sancionador se aprecien indicios de que determinados hechos
puedan ser constitutivos de delito o falta, el órgano administrativo competente lo pondrá en conocimiento de la Jurisdicción Penal o del Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el
procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial
no se hubiera pronunciado.
2. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, el
órgano administrativo competente continuará el expediente
sancionador, quedando interrumpido, mientras duren las diligencias penales, el plazo para la conclusión del expediente
administrativo sancionador.
3. La tramitación de las diligencias penales interrumpirá los
plazos de prescripción de la infracción.
4. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en que se
aprecie identidad de sujetos, hechos y fundamentos.
5. En ningún caso se impondrá más de una sanción por los
mismos hechos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones
concurrentes.
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Artículo 55.—Prescripción de sanciones.
1. Prescribirán al año las sanciones impuestas por infracciones leves a la presente Ley, a los dos años las impuestas por
infracciones graves y a los tres años las impuestas por infracciones muy graves.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a
contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza
la resolución por la que se impone la sanción.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél estuviera paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
Artículo 56.—Medidas provisionales.
1. Iniciado el expediente sancionador por la presunta comisión de infracciones graves o muy graves, la autoridad competente podrá acordar mediante resolución motivada las medidas
provisionales imprescindibles para el normal desarrollo del
procedimiento, asegurar el cumplimiento de la sanción que
pudiera imponerse y evitar la comisión de nuevas infracciones.
2. Las medidas deberán ser proporcionadas a la naturaleza
y gravedad de las infracciones cometidas, pudiendo consistir
en alguna de las previstas con carácter previo a la iniciación del
procedimiento sancionador o en cualquier otra que asegure la
eficacia de la resolución que pudiera recaer.
3. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a
instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o
que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su
adopción. En todo caso, se extinguirán con la resolución que
ponga fin al procedimiento sancionador correspondiente.
4. Será requisito previo al acuerdo de adopción de estas
medidas provisionales la audiencia del interesado por un plazo
de diez días, que en caso de urgencia debidamente acreditada
quedará reducido a dos días.
Artículo 57.—Registro de infracciones y sanciones.
1. Dependiente del Departamento de la Comunidad Autónoma competente en la materia, se crea un registro administrativo de infracciones y sanciones en materia de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
en el que se anotarán todas las infracciones y sanciones
impuestas mediante resolución firme en vía administrativa, en
las condiciones y con los requisitos que reglamentariamente
se determinen tanto para el régimen de anotaciones como para
el funcionamiento y organización del mismo, con sujeción a la
legislación de protección de datos.
2. Sin perjuicio de lo anterior, las infracciones cuya sanción
hubiera sido objeto de cancelación no podrán ser tenidas en
cuenta a los efectos de la apreciación de reincidencia y
reiteración.
3. A tales efectos, la cancelación se producirá de oficio por
la Administración o a instancia del interesado cuando concurran conjuntamente las siguientes circunstancias:
a) Que durante el plazo de un año para las leves, dos años
para las graves y tres años para las muy graves, no haya sido
sancionado como consecuencia de una infracción tipificada en
la presente Ley, computándose dichos plazos desde la fecha en
que hubiese adquirido firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora.
b) Tener abonadas las sanciones pecuniarias y, en su caso,
cumplidas las sanciones accesorias y satisfechas las indemnizaciones a terceros.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—Venta de bebidas alcohólicas.
1. La venta o dispensación de bebidas alcohólicas sólo podrá
realizarse en establecimientos autorizados al efecto, no permitiéndose aquéllas en el exterior del establecimiento ni su consu-
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mo fuera del mismo, salvo en terrazas o veladores, conforme a
lo regulado por la correspondiente ordenanza municipal.
2. Los establecimientos comerciales no destinados al consumo inmediato de bebidas alcohólicas requerirán una licencia
específica para la venta o dispensación de estas bebidas, que
será otorgada por el respectivo Municipio.
3. Para la concesión de dicha licencia, los Municipios
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Acumulación de establecimientos de similar naturaleza.
b) Previsión razonable de favorecimiento del consumo
abusivo de bebidas alcohólicas.
c) La acumulación reiterada de personas en su exterior con
consumo de bebidas alcohólicas o la emisión desordenada de
ruidos.
4. Los establecimientos comerciales no destinados al consumo inmediato de bebidas alcohólicas, que estén autorizados
para su venta o dispensación, no podrán dispensarlas o venderlas, con independencia de su régimen horario, desde las
veintidós horas hasta las ocho horas del día siguiente. A estas
previsiones horarias estarán sometidas también la venta ambulante, la venta a distancia y la venta domiciliaria.
No se encuentran afectados por lo dispuesto en el párrafo
precedente aquellos establecimientos destinados al consumo
inmediato de bebidas alcohólicas y alimentos que a su vez
presten dichos servicios con carácter domiciliario.
5. Los establecimientos referidos en el primer párrafo del
apartado anterior deberán situar las bebidas alcohólicas, si
ofertaren otros productos, en un lugar específico donde sean
fácilmente distinguibles. En dicha zona y en lugar visible se
hará constar la prohibición que tienen los menores de 18 años
de consumir bebidas alcohólicas.
6. En todo caso habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en la
Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias.
Segunda.—Remisión normativa.
Los procedimientos y expedientes que se incoen como
consecuencia de la venta o suministro de bebidas alcohólicas,
la venta o suministro de tabaco, así como por permitir su
consumo en establecimiento público, todo ello a menores de
18 años, se sustanciarán de conformidad con lo establecido en
la Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención, asistencia y
reinserción social en materia de drogodependencias. Los
derivados de la publicidad y promoción de los locales y
espectáculos dirigida a los menores que contravengan la Ley
12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en
Aragón, se sustanciarán conforme a la misma.
Tercera.—Concentraciones.
Corresponde a los Municipios impedir o limitar las reuniones o concentraciones en la vía pública o en lugares de tránsito
público y zonas verdes con ingesta de bebidas alcohólicas que
impidan o dificulten la circulación rodada o el desplazamiento
a pie por las mismas o perturben la tranquilidad ciudadana.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Autorizaciones y licencias en trámite.
Las solicitudes de autorizaciones y licencias sujetas al
ámbito de aplicación de la presente Ley que se encuentren en
trámite a su entrada en vigor, seguirán tramitándose conforme
a la normativa anterior.
Segunda.—Procedimientos sancionadores en trámite.
Los procedimientos sancionadores incoados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, ya sea por
infracciones calificadas como leves, graves o muy graves
tanto por la legislación anterior como por esta Ley seguirán
tramitándose conforme a la normativa anterior, sin perjuicio
de la aplicación de la presente Ley en aquellos supuestos en
que resultase más favorable.
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Tercera.—Capitales mínimos de seguros.
1. Hasta tanto no se dicte la pertinente norma reglamentaria,
los capitales mínimos que deberán prever las pólizas de
seguros para cubrir los riesgos derivados de la explotación
tendrán la siguiente cuantía, en consideración al aforo máximo
autorizado.
a) Aforo de hasta 50 personas, 150.000 euros.
b) Aforo de hasta 100 personas, 300.000 euros.
c) Aforo de hasta 300 personas, 600.000 euros.
d) Aforo de hasta 700 personas, 900.000 euros.
e) Aforo de hasta 1.500 personas, 1.200.000 euros.
f) Aforo de hasta 5.000 personas, 1.500.000 euros.
2. En los locales, recintos o establecimientos de aforo superior
a 5.000 personas y hasta 25.000 personas se incrementará la
cuantía mínima establecida en las normas anteriores en 120.000
euros por cada 2.500 personas o fracción de aforo.
3. En los locales, recintos o establecimientos de aforo
superior a 25.000 personas se incrementará la cuantía resultante de la aplicación de las normas anteriores en 120.000
euros por cada 5.000 personas de aforo o fracción.
4. En las pólizas de los seguros se permitirán contratar una
franquicia máxima de hasta el 5% sobre el capital asegurado,
sin superar los 30.000 euros.
Cuarta.—Acreditación de seguros.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta
Ley, los actuales titulares de las licencias y autorizaciones para
la celebración de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos deberán acreditar ante la
Administración competente el cumplimiento de las obligaciones de aseguramiento establecidas en la misma Ley.
Quinta.—Plan de autoprotección y emergencias.
Hasta tanto no sea aprobada la directriz básica estatal de
autoprotección, el plan de autoprotección y emergencias a que
se refiere esta Ley deberá ser elaborado por técnico competente, de acuerdo con la legislación de protección civil estatal y
autonómica, y conforme a los siguientes contenidos mínimos:
a) Estudio y evaluación de factores de riesgo y clasificación
de emergencias previsibles.
b) Inventario de recursos y medios humanos y materiales
disponibles en caso de emergencia.
c) Descripción de las funciones y acciones del personal para
cada supuesto de emergencia.
d) Directorio de los servicios de atención a emergencias y
protección civil que deben ser alertados en caso de producirse
una emergencia.
e) Recomendaciones que deban ser expuestas al público o
usuarios y su ubicación y formas de transmisión de la alarma
una vez producida.
f) Planos de situación del establecimiento y del emplazamiento de instalaciones internas o externas de interés para la
autoprotección.
g) Programa de implantación del plan, incluyendo el adiestramiento de los empleados del establecimiento y, en su caso,
la práctica de simulacros.
Sexta.—Normativa de seguridad.
En tanto no se proceda al desarrollo reglamentario previsto
en esta Ley, se aplicarán, en lo que no se oponga a la misma,
las normas vigentes en materia de seguridad de establecimientos y edificios, particularmente las contenidas en las normas
básicas de edificación y en el Real Decreto 2816/1982, de 27
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Séptima.—Establecimientos e instalaciones.
Las normas reglamentarias que se dicten en desarrollo de
esta Ley sobre condiciones de establecimientos e instalaciones podrán prever un régimen transitorio para la realización de
las adaptaciones correspondientes.
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Primera.—Tabla de vigencias.
Se declaran vigentes en lo que no se opongan a la presente
Ley:
a) La Orden de 7 de abril de 1995, del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, que regula las discotecas juveniles.
b) El Decreto 81/1999, de 8 de junio, de normas sobre la
ordenación de bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos con música, espectáculo y baile.
Segunda.—Derogaciones.
1. Queda derogado el Decreto 80/1999, de 8 de junio, sobre
ejercicio de la potestad sancionadora en materia de espectáculos públicos.
2. Asimismo quedan derogadas todas las normas de igual o
inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Derecho supletorio.
Mientras no entren en vigor los reglamentos previstos en
esta Ley, continuarán aplicándose en todo lo que no se oponga
a la misma los reglamentos estatales en la materia, como
Derecho supletorio del ordenamiento jurídico aragonés, en
especial el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas.
Segunda.—Catálogo.
1. El Reglamento del catálogo de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos se aprobará en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor
de la presente Ley.
2. Todos los espectáculos públicos, actividades recreativas
y establecimientos públicos existentes en la Comunidad Autónoma deberán ajustarse al Catálogo previsto en esta Ley en
el plazo de seis meses desde su aprobación.
Tercera.—Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones
necesarias en desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución
y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 28 de diciembre de 2005.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
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LEY 12/2005, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2006.

$
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Estatuto de Autonomía.
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y Prospectiva Universitaria de Aragón
Quinta.—Dotación presupuestaria para financiar la Unidad
del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad
Autónoma de Aragón
Sexta.—Subvenciones a cámaras agrarias de Aragón
DISPOSICION FINAL
Unica.—Entrada en vigor.
PREAMBULO
Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para 2006 contienen una decidida apuesta del Gobierno por el
progreso de nuestra Comunidad a la vez que recogen los
resultados de una gestión eficiente de los recursos en los
ejercicios anteriores, garantizando la sostenibilidad de las
cuentas públicas sin necesidad de una mayor presión fiscal y
cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Con estos presupuestos se pretende seguir acometiendo
importantes políticas de gasto orientadas al bienestar y desarrollo de Aragón mediante el incremento de recursos destinados a las políticas sociales, potenciación de infraestructuras —
destacando la contribución de la Comunidad Autónoma a la
realización de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008—
, fomento de políticas creadoras de empleo, actividad empresarial y generación de riqueza, y al fortalecimiento de la
cohesión territorial.
La consecución de estos objetivos se alcanza con unos
mayores niveles de calidad en la gestión de los servicios
públicos, una política de rigor presupuestario y con una
eficiente asignación de los recursos, cuya dotación se ha visto
mejorada tras la Segunda Conferencia de Presidentes de 10 de
septiembre de 2005, en pro de una mejor financiación de la
sanidad pública, y cuyos acuerdos fueron ratificados por el
pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 13 de
septiembre de 2005.
También en pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 28 de junio de 2005 se estableció el objetivo de estabilidad para el conjunto de las Comunidades Autónomas para el
periodo 2006-2008, fijando el correspondiente a cada una de
ellas. A la Comunidad Autónoma de Aragón se le fijó dicho
objetivo para el trienio 2005-2008 en el 0,00 % del PIB en
términos de contabilidad nacional.
El crecimiento de los ingresos se debe a la buena evolución
de las fuentes financieras que lo sustentan, basadas a su vez en
la política económica llevada a cabo por este Gobierno mediante creación de empleo y generación de riqueza, lo que ha
contribuido a incrementar las bases imponibles de nuestros
impuestos; la política fiscal y de gestión presupuestaria, que ha
permitido una moderación manteniendo el compromiso de no
elevar la presión fiscal en esta legislatura, y cuyo rigor en las
cuentas públicas ha generado la confianza de los mercados
financieros y no financieros, y el avance de la Administración
tributaria facilitando al contribuyente el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales.
El texto normativo se estructura en ocho títulos, veintidós
disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias y
una disposición final. Los títulos, a su vez, se desarrollan en
treinta y cuatro artículos. Los principales contenidos de esta
estructura son los siguientes.
En el Título Primero se recoge el contenido necesario y
esencial de toda ley de presupuestos, por cuanto se recogen la
totalidad de ingresos y gastos del sector público de la Comunidad Autónoma. Hay que señalar como novedad la introducción con dotaciones diferenciadas de las previsiones para los
entes públicos «Banco de Sangre y Tejidos» y «Corporación
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Aragonesa de Radio y Televisión».
En el Título Segundo, dedicado a los créditos y sus modificaciones, se relacionan de manera singular los créditos que
tienen el carácter de ampliables, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de la Comunidad Autónoma; se especifican algunas modificaciones requeridas para una flexible y eficiente gestión, en
especial, con referencia a aquellos créditos que están financiados total o parcialmente por otras Administraciones Públicas,
y se establece la necesidad de introducir en los respectivos
expedientes determinadas precisiones, que se derivan de la
aplicación de un nuevo sistema en la elaboración y aplicación
del documento presupuestario, para perfeccionarlo como instrumento de gestión.
En el Título Tercero se contienen ciertas reglas en orden a
una adecuada disciplina presupuestaria, al requerirse que todo
proyecto normativo o propuesta de acuerdo, se acompañe de
una memoria en la que se detallen las repercusiones económicas y la forma en que se financiarán. En este mismo sentido,
se incide también en la gestión de los créditos finalistas y
cofinanciados, con la suficiente flexibilidad, en orden a la
correcta aplicación y justificación de los mismos.
El Título Cuarto, relativo a los créditos de personal, como
principio se remite a la normativa básica, constituida por la
Ley de Presupuestos Generales del Estado. Regula las retribuciones de los miembros del Gobierno de Aragón y otros cargos
de dirección, confianza y asesoramiento, así como las retribuciones del personal funcionario y laboral. Se incluye, asimismo, un artículo sobre determinados aspectos del sistema
retributivo del personal estatutario.
El Título Quinto, bajo la rúbrica «De la Promoción y
Desarrollo Económico», recoge de manera específica las
cuantías que se asignan a la provincia de Teruel, en el marco
de lo acordado en Convenio con el Ministerio de Economía y
Hacienda, a las que se añaden las destinadas a otras actuaciones inversoras y de fomento para la corrección de ciertos
desequilibrios territoriales.
El Título Sexto está dedicado a la gestión del Fondo Local
y de las actuaciones en el ámbito de la política territorial,
flexibilizando la forma de efectuar esa gestión.
El Título Séptimo, relativo a las operaciones financieras,
contiene la autorización al Gobierno de la cuantía máxima
para realizar operaciones de endeudamiento; asimismo, se
detalla qué organismos públicos y empresas de la Comunidad
Autónoma pueden concertar operaciones de endeudamiento a
largo plazo y sus respectivos importes máximos. Contiene
también un artículo relativo al otorgamiento de avales, fijando
sus características básicas y el límite de riesgo.
El Título Octavo, «De las tasas y exacciones propias de la
Comunidad», contiene un artículo que da soporte al Anexo de
Tasas que se une a la Ley, en el que se recogen las correspondientes tarifas, conforme a lo establecido en el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma.
Las disposiciones adicionales tienen un contenido de diversa índole. Entre ellas cabe destacar la disposición adicional
segunda que se simplifica y se adapta a la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. Las disposiciones
adicionales tercera y cuarta, nuevas las dos, hacen referencia
respectivamente, a los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social para la concesión de subvenciones y para contratar con
las Administraciones Públicas.
En otras disposiciones se fija el Ingreso Aragonés de Inserción, se recoge el Fondo de Solidaridad con los países más
desfavorecidos, se regula la tarifa del canon de saneamiento y
finalmente, se contienen algunas normas de gestión y de
requerimientos de carácter informativo.
Se cierra la Ley con las disposiciones transitorias, cuyos
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aspectos más relevantes y novedosos se refieren a la autorización
para la instrumentación presupuestaria y contable que permita la
puesta en marcha del Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas
Superiores, así como de la Unidad de Policía Nacional que, en
virtud del Convenio de Colaboración con el Ministerio del
Interior, se adscribe a la Comunidad Autónoma de Aragón.
TITULO PRIMERO
De la aprobación y contenido
de los presupuestos
Artículo 1.—Aprobación y contenido.
Por la presente Ley se aprueban los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio económico
del año 2006, integrados por:
1. El presupuesto de la Comunidad Autónoma, incluyéndose en el mismo el correspondiente a los organismos autónomos
Instituto Aragonés de la Mujer e Instituto Aragonés de la
Juventud, en cuyo estado letra A de Gastos se conceden los
créditos necesarios para atender al cumplimiento de sus obligaciones, por un importe de CUATRO MIL SEISCIENTOS
ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y TRECE CENTIMOS.
2. Los créditos correspondientes a los organismos autónomos señalados en el punto anterior son los siguientes:
2.1. Instituto Aragonés de la Mujer, DOS MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y UN
EUROS Y NUEVE CENTIMOS.
2.2. Instituto Aragonés de la Juventud, SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS Y CATORCE CENTIMOS.
3. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe DE CIENTO SETENTA Y
CINCO MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS Y VEINTICINCO CENTIMOS, y en cuyo estado
de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma
cuantía.
4. El presupuesto del organismo autónomo Servicio Aragonés de Salud, en cuyo estado de gastos se consignan créditos
por un importe de MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS Y SESENTA Y UN CENTIMOS, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de
recursos por la misma cuantía.
5. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de Empleo, en cuyo estado de gastos se consignan créditos
por un importe de CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS Y SEIS CENTIMOS y en cuyo estado de
ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma
cuantía.
6. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de
Fomento, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen
equilibrados por un importe de VEINTIOCHO MILLONES
TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS.
7. El presupuesto del ente público Instituto Tecnológico de
Aragón, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen
equilibrados por un importe DE CATORCE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS.
8. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés del
Agua, cuyos estados de dotaciones y de recursos aparecen
equilibrados por un importe de CIEN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS.
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9. El presupuesto del ente público Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, cuyos estados de dotaciones y
recursos aparecen equilibrados por un importe de NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
EUROS.
10. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud, cuyos estados de dotaciones y recursos
aparecen equilibrados por un importe de OCHO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS.
11. El presupuesto del ente público Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, cuyos estados de
dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS EUROS.
12. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, cuyos estados de dotaciones y recursos
aparecen equilibrados por un importe DE SEIS MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y
SIETE EUROS Y NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.
13. El presupuesto del ente público Banco de Sangre y
Tejidos, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen
equilibrados por un importe de TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS.
14. El presupuesto del ente público Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión, cuyos estados de dotaciones y recursos
aparecen equilibrados por un importe de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS Y SIETE CENTIMOS.
15. Los presupuestos de las empresas de la Comunidad
Autónoma a las que se refiere el artículo 7 del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón,
así como de las fundaciones y consorcios a los que se refiere
el artículo 8 del mismo texto legal, se relacionan en Anexo
unido a la presente Ley. Se consignan los estados de recursos
y dotaciones, con las correspondientes estimaciones de cobertura financiera y evaluación de necesidades para el ejercicio,
tanto de explotación como de capital, así como los importes
resultantes de sus respectivos estados financieros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.c) del referido Texto
Refundido.
16. La financiación de los créditos a los que se refiere el
punto 1 se efectúa con:
a) Los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio,
que se detallan en el estado letra B de Ingresos, estimados por
un importe de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y SIETE CENTIMOS.
b) El importe de las operaciones de endeudamiento recogidas por el artículo 30 de esta Ley.
TITULO SEGUNDO
De los créditos y sus modificaciones
Artículo 2.—Vinculación de los créditos.
1. Los créditos autorizados en los respectivos programas de
gasto tienen carácter limitativo y vinculante por lo que se
refiere a la clasificación orgánica y funcional por programas.
2. Por lo que se refiere a la clasificación económica, el
carácter limitativo y vinculante de los créditos de gasto presupuestados se aplicará de la forma siguiente:
a) Los créditos singularizados que se declaran ampliables en
el artículo 4 de la presente Ley son vinculantes al nivel de
desagregación con que aparecen en los estados de gastos, y se
destinarán al tipo de gastos que se derivan de su clasificación
económica.
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b) Los créditos de fondos finalistas, así como los destinados
a cofinanciar actuaciones finalistas, solamente podrán estar
vinculados con otros que tengan este carácter y la misma
finalidad.
c) Los créditos aprobados para subvenciones o transferencias nominativas vincularán con el nivel de desagregación
económica con que aparezcan en los estados de gastos.
d) Los créditos del capítulo I vinculan a nivel de artículo,
excepto los créditos relativos al artículo 13 y al artículo 18, que
vinculan por concepto.
e) Los créditos de los capítulos II y VI vinculan por capítulo,
excepto los créditos del artículo 26, que serán vinculantes por
concepto, y los créditos destinados a atenciones protocolarias
y representativas, gastos de divulgación y promoción, así
como los de reuniones y conferencias, que vinculan por
subconcepto.
f) Los créditos del resto de los capítulos vinculan por
concepto económico.
El Departamento de Economía, Hacienda y Empleo podrá
establecer niveles de vinculación más desagregados cuando
resulte necesario para el control de los créditos.
Las vinculaciones establecidas en los apartados anteriores
se aplicarán a todos los organismos autónomos y entidades de
Derecho público sometidos a régimen presupuestario limitativo.
Las vinculaciones derivadas de los apartados a), b) y c) se
recogen en el anexo correspondiente.
3. Con independencia de la delimitación del carácter vinculante de los créditos de gasto establecida en los párrafos
anteriores, la información estadística de los mismos se hará
con el nivel de desagregación económica con que aparezcan
en los respectivos estados de gastos. Siempre que ello sea
posible, se incluirá una información territorializada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 3.—Imputación de gastos.
1. Con cargo a los créditos consignados en el estado de
gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año
natural correspondiente al ejercicio presupuestario.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, podrán
imputarse a los créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de las órdenes de pago las obligaciones
siguientes:
a) Las que resulten del reconocimiento y liquidación de
atrasos por retribuciones o indemnizaciones a favor del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente
adquiridos en ejercicios anteriores, previa autorización del
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo a iniciativa del
Departamento correspondiente.
c) Los gastos derivados de compromisos adquiridos en
ejercicios anteriores, con omisión del trámite de fiscalización
cuando éste sea preceptivo, necesitarán su previa convalidación por el Gobierno de Aragón para poder ser imputados al
ejercicio corriente.
En aquellos casos en que no exista crédito adecuado en el
ejercicio corriente, el Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo, a propuesta del Departamento interesado, determinará los créditos a los que habrá de imputarse el pago de estas
obligaciones, y, en el supuesto de convalidación previa, corresponderá determinarlos al Gobierno de Aragón.
3. Asimismo, podrán imputarse a los créditos del presupuesto en vigor, en el momento de expedición de las órdenes de
pago, las obligaciones derivadas de:
a) La amortización anticipada de las operaciones de endeudamiento.
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b) El pago anticipado de las subvenciones otorgadas para
subsidiar puntos de interés.
c) Las correspondientes a adquisiciones por precio aplazado
de bienes inmuebles de importe superior a SEISCIENTOS
UN MIL DOCE EUROS, en las que se podrá diferir el pago
hasta en cuatro anualidades, sin que el importe de la primera
anualidad pueda ser inferior al veinticinco por ciento del total
del precio, dando cuenta a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón.
Artículo 4.—Créditos ampliables.
1. En relación con la autorización contenida en el artículo 40
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Aragón, tienen la condición de ampliables,
previa aprobación por el Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo del correspondiente expediente de modificación presupuestaria, hasta una suma igual a las obligaciones cuyo
reconocimiento sea preceptivo reconocer, los créditos que a
continuación se detallan:
a) Los créditos cuya cuantía se module por la recaudación
proveniente de tributos, exacciones parafiscales o precios que
doten conceptos integrados en el estado de gastos del presupuesto.
b) Los derivados de transferencias de competencias de la
Administración General del Estado o de otras Administraciones Públicas que se efectúen en el presente ejercicio, así como
los derivados de nuevas valoraciones de competencias transferidas con anterioridad.
c) Los derivados de créditos finalistas gestionados por la
Comunidad Autónoma, cuando la asignación definitiva de
dichos créditos, por los Departamentos ministeriales y organismos autónomos de la Administración General del Estado o
por la Unión Europea, resulte superior al importe estimado en
el presupuesto de la Comunidad Autónoma.
d) Los créditos que sean necesarios en los programas de
gasto de los organismos autónomos y de los entes públicos,
para reflejar las repercusiones que en los mismos tengan las
modificaciones de los créditos que figuran en los anexos de
transferencias, con destino a los mismos, una vez que se hayan
hecho efectivas tales modificaciones.
e) Los destinados a las retribuciones del personal en cuanto
precisen ser incrementadas como consecuencia de modificaciones salariales establecidas con carácter general, por decisión firme jurisdiccional o aplicación obligada de la legislación de carácter general, y por la liquidación de haberes
debidamente devengados.
f) Los créditos destinados al pago de intereses y a los demás
gastos derivados de las operaciones de endeudamiento que
hayan sido aprobadas mediante ley de Cortes de Aragón.
g) Los destinados al pago de las obligaciones derivadas de
insolvencias por operaciones avaladas por el Gobierno de
Aragón.
h) Los destinados al pago de las obligaciones derivadas del
Convenio de Recaudación en vía ejecutiva.
i) Los créditos destinados a satisfacer el pago del Ingreso
Aragonés de Inserción.
j) Los créditos destinados a la ejecución del Convenio
Diputación General de Aragón-Renfe para la prestación de
servicios ferroviarios regionales de la Comunidad Autónoma.
k) Los créditos destinados al pago del gasto de farmacia por
recetas médicas del Servicio Aragonés de Salud.
l) Los créditos que sean necesarios para atender a sucesos
derivados de catástrofes naturales, adversidades climáticas,
epidemias, epizootias u otras situaciones de emergencia.
2. La financiación de los créditos ampliables relacionados
en el punto anterior podrá efectuarse con baja en otros créditos
para gastos y, excepcionalmente, con mayores ingresos o con
remanentes de tesorería que tengan la adecuada cobertura.
3. En el supuesto señalado en al apartado 1.b), la ampliación
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podrá efectuarse de acuerdo con los datos contenidos en el
Real Decreto de Transferencias, teniendo en cuenta el periodo
de su efectividad y sin perjuicio de su regularización, cuando
se produzca la modificación correspondiente en los presupuestos generales del Estado.
4. Previa aprobación de la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón, se podrán efectuar ampliaciones de crédito en los estados de gastos del presupuesto, hasta
el importe del remanente neto resultante de deducir al remanente de tesorería acumulado a la liquidación del ejercicio
precedente las cuantías ya destinadas a financiar las incorporaciones y otras modificaciones de crédito al presupuesto del
ejercicio en vigor o que correspondan a gastos con financiación afectada. Por la Comisión de Economía y Presupuestos se
determinarán o habilitarán los créditos susceptibles de ser
ampliados mediante la aplicación de este recurso financiero.
Artículo 5.—Transferencias de crédito.
1. La autorización de modificaciones presupuestarias estará
sujeta a la evolución de los recursos que financian el presupuesto y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria.
2. Para un mejor cumplimiento de los objetivos de los
Programas «Fomento del Empleo», «Fomento industrial» y
«Ordenación y Promoción Comercial», el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá acordar, dentro de cada uno
de ellos, transferencias de crédito entre los distintos capítulos
de los mismos, a los solos efectos de ajustar los créditos a la
verdadera naturaleza del gasto a realizar.
3. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá
acordar las oportunas retenciones de créditos presupuestarios,
así como las transferencias que resulten necesarias a favor de
los servicios que tengan a su cargo o se les encomiende,
mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, la gestión unificada de obras, servicios, suministros o adquisiciones, o la
realización de actuaciones de carácter institucional. Los créditos transferidos al amparo de esta norma tendrán la consideración de créditos iniciales en la partida de destino, a efectos
de la aplicación del artículo 48 del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
4. Las modificaciones necesarias para reflejar en los presupuestos de los organismos autónomos y de los entes públicos
las repercusiones que en los mismos deban producirse como
consecuencia de lo establecido en el punto anterior serán
autorizadas por el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
5. Cuando los créditos presupuestarios situados en un programa del presupuesto hayan de ser ejecutados por otro u otros
programas del mismo o distinto Departamento, o se produzcan
modificaciones orgánicas y de competencias, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón se podrán instrumentar las transferencias precisas para situar los créditos en los centros de
gasto y programas que deban efectuar la gestión, sin alterar su
naturaleza económica y su destino. No se considera modificación de destino la que afecte al órgano gestor, manteniéndose
la finalidad del gasto.
Artículo 6.—Incorporación de remanentes de crédito.
1. La autorización contenida en el artículo 44.2 del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma
se aplicará con carácter excepcional y condicionada a la
existencia de cobertura financiera, mediante la acreditación de
remanente de tesorería disponible o la baja de otros créditos.
2. En los supuestos de créditos para gastos financiados con
recursos afectados, sujetos a justificación de acuerdo con su
normativa específica, será suficiente acreditar la asignación
de tales recursos a favor de la Comunidad Autónoma.
Artículo 7.—Habilitación de aplicaciones presupuestarias.
1. Las transferencias, generaciones, ampliaciones de crédito
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e incorporaciones de remanentes, realizadas conforme a los
supuestos legalmente establecidos, habilitarán para la apertura de las aplicaciones precisas en la estructura presupuestaria,
cuando sea necesario, según la naturaleza del gasto a realizar.
En todo caso, los conceptos o subconceptos de la clasificación
económica del gasto contenidos en la Orden de elaboración
del presupuesto se consideran abiertos en relación con los
restantes componentes estructurales del presupuesto que configuran las respectivas aplicaciones, sin que sea necesaria
autorización expresa al efecto, instrumentándose en contabilidad de forma automática cuando sea necesaria su utilización
según la naturaleza del gasto a realizar.
2. Las transferencias de crédito que regula de manera
específica la presente Ley, así como las de carácter instrumental que fuesen necesarias para adecuar los créditos a la verdadera naturaleza del gasto aprobado, quedan exceptuadas de las
limitaciones contenidas en el artículo 48 del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda.
Artículo 8.—Ajustes en los estados de gastos e ingresos del
presupuesto.
1. Mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta
del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, se podrán
efectuar los correspondientes ajustes en los estados de Gastos
e Ingresos y Anexos correspondientes del presupuesto, que se
instrumentarán mediante la figura modificativa de bajas por
anulación, cuando la previsión de recursos en general, o los
afectados a la financiación o cofinanciación de determinados
créditos para gastos sea inferior a la inicialmente prevista o
proceda legalmente.
2. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, podrá
acordar la retención de saldos presupuestarios de los departamentos y entidades del sector público de la Comunidad
Autónoma de Aragón, así como cualquier otra medida que
considere apropiada, para asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
3. Con el fin de asegurar la elegibilidad de los gastos de las
actuaciones financiadas con fondos procedentes de la Unión
Europea, se autoriza al Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo a efectuar retenciones en créditos previstos para estas
actuaciones hasta la aprobación por la Comisión de la Unión
Europea de los marcos comunitarios de apoyo, programas
operativos, documentos únicos de programación o iniciativas
comunitarias.
4. Se autoriza al Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo para que pueda disponer la no liquidación o, en su
caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas
liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía
que se estime y fije como insuficiente para la cobertura del
coste que su exacción y recaudación presente.
5. Al cierre del ejercicio económico, la Intervención General podrá promover los ajustes necesarios en los créditos para
gastos de personal como consecuencia de errores materiales o
de hecho y de los aritméticos detectados en el proceso de
imputación de nóminas, los cuales serán autorizados por el
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
6. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo remitirá
trimestralmente a la Comisión de Economía y Presupuestos de
las Cortes de Aragón los ajustes realizados en los estados de
gastos e ingresos del Presupuesto, a tenor de lo que faculta el
presente artículo.
Artículo 9.—Normas generales relativas a los expedientes
de modificación de créditos.
1. Toda modificación en los créditos del presupuesto deberá
recogerse en un expediente que exprese las razones que la
justifiquen y el precepto legal que la autorice, indicando
expresamente sección, servicio, programa, concepto, subconcepto, fondo financiador y proyecto de gasto.
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2. El expediente de modificación deberá contener las desviaciones que en la ejecución de los programas puedan producirse, así como el grado de consecución de los objetivos
correspondientes que se vean afectados.
3. Las resoluciones de modificaciones presupuestarias se
remitirán mensualmente a las Cortes de Aragón, indicándose
expresamente para cada una de ellas los datos relativos al
programa, servicio y concepto presupuestarios; el proyecto de
gasto, en su caso; la cuantía de la modificación; la autoridad
que la aprueba y normativa en que se apoya, y la fecha de su
aprobación.
4. Se publicarán en el Boletín Oficial de las Cortes de
Aragón los datos relativos a la aplicación presupuestaria de
aumento y detracción, el número de expediente y la cuantía de
las modificaciones de crédito.
TITULO TERCERO
De la gestión del presupuesto
Artículo 10.—Reglas sobre los proyectos normativos y
acuerdos que contengan compromisos financieros.
1. Todo proyecto normativo cuya aplicación pueda comportar un incremento de gasto en el ejercicio del año 2006 o de
cualquier ejercicio posterior, deberá incluir una memoria
económica en la que se pongan de manifiesto las repercusiones presupuestarias derivadas de su ejecución y la forma en
que se financiarán los gastos derivados de la nueva normativa,
e informe preceptivo del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará a toda
propuesta de acuerdo o resolución, cuya efectividad quedará
condicionada a que por el órgano proponente se disponga de
la financiación adecuada en los programas de gasto cuya
gestión le corresponde.
3. Los acuerdos o convenios que contengan compromisos
financieros de la Administración de la Comunidad Autónoma
con cualquiera de las universidades que integran el sistema
universitario de Aragón deberán ser informados previamente
por el Departamento competente en materia de universidades.
Artículo 11.—Gestión de los créditos finalistas y cofinanciados.
1. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá
acordar las oportunas retenciones en los créditos para gastos
financiados con recursos afectados hasta tanto exista constancia del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre que dichas retenciones no
afecten a intereses sociales relevantes.
2. Los proyectos en que inicialmente esté prevista su financiación con fondos estructurales, así como los de carácter
finalista, se gestionarán con arreglo a la normativa específica
que los regula y a la normativa de la Comunidad Autónoma de
Aragón en el ejercicio de sus propias competencias. A tales
efectos, el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá
autorizar las modificaciones presupuestarias que sean precisas para permitir la adecuada justificación y gestión de los
fondos.
Artículo 12.—Gastos de carácter plurianual.
Corresponde al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo acordar la autorización de gastos de carácter plurianual,
en los supuestos regulados en los apartados 2.b) y 2.e) del
artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el número y porcentaje de gasto de las anualidades, salvo que afecten a gastos
por operaciones de capital. Corresponde al Gobierno de Aragón acordar la autorización en los demás supuestos contenidos
en el citado artículo.
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TITULO CUARTO
De los créditos de personal
CAPITULO I
Regímenes retributivos

Artículo 13.—Normas básicas en materia de gastos de
personal.
1. Con efectos desde el 1 de enero del año 2006, las
retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, experimentarán la
misma variación, con respecto a las del año 2005, que la
establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2006, de acuerdo con las bases de la planificación
general de la actividad económica en materia de gastos de
personal al servicio del sector público.
Con anterioridad a la firma de toda clase de acuerdos,
convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos y
cambio en las condiciones laborales de los empleados públicos, se remitirá al Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo el correspondiente proyecto, acompañado de una
valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso,
repercusión en ejercicios futuros. Dicho Departamento emitirá un informe preceptivo, que versará sobre todos aquellos
extremos de los que deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, dando traslado del mismo al
Gobierno.
Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta
materia con omisión de la autorización e informe previstos en
este artículo, así como los pactos que impliquen crecimientos
salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.
Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el
presente artículo o en las normas que lo desarrollen deberán
experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo
establecido en el presente artículo.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin
perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter
singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de
efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública.
Artículo 14.—Adecuación de acuerdos, convenios o pactos
con efectos retroactivos.
Los acuerdos, convenios o pactos que hayan de tener efectos
retroactivos se adecuarán a lo establecido en las respectivas
leyes de presupuestos y devendrán inaplicables las cláusulas
que sean contrarias, se opongan o resulten incompatibles con
las normas básicas en materia de gastos de personal vigentes
en cada ejercicio económico.
Artículo 15.—Retribuciones de los miembros del Gobierno,
de los Directores Generales y asimilados y del personal
eventual de confianza y asesoramiento.
1. Las retribuciones del Presidente, Vicepresidente, Consejeros del Gobierno de Aragón, Viceconsejeros, Directores
Generales y asimilados y personal eventual de gabinetes
experimentarán la misma variación sobre el conjunto de las
mismas, según la estructura vigente en el ejercicio de 2005,
que resulte aplicable, en su caso, al conjunto de las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la percepción de
catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que
pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente.
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Las retribuciones para el año 2006 de los miembros del
Gobierno de Aragón se fijan en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias:
Presidente del Gobierno ................... 84.712,32 euros
Vicepresidente .................................. 70.876,08 euros
Consejeros ........................................ 67.684,20 euros
2. El régimen retributivo de los Viceconsejeros y Directores
Generales o asimilados será el establecido para los funcionarios públicos en los apartados 2 a) y c) y 3 a) y b) del artículo
23 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Publica. Las pagas extraordinarias serán dos al
año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad de
sueldo y trienios, más un 80 por 100 del complemento de
destino mensual, en la paga correspondiente al mes de junio,
y el 100 por 100 de este complemento en la del mes de
diciembre, devengándose el primer día hábil de los meses de
junio y diciembre, y con referencia a la situación y derechos
que se ostenten en dicha fecha.
A los efectos señalados, se fijan las siguientes cuantías de
sueldo, pagas extras, complemento de destino y complemento
específico, en cómputo anual:

* Sueldo:
* Complemento de destino:
* Complemento específico:
* Pagas extras:
TOTALES:

Viceconsejero
13.092,24 euros
14.432,76 euros
35.307,24 euros
4.346,96 euros
67.179,20 euros

Director General
y asimilados
13.092,24 euros
14.432,76 euros
33.736,32 euros
4.346,96 euros
65.608,28 euros

3. Además, los miembros del Gobierno de Aragón, los
Viceconsejeros y los Directores Generales o asimilados tendrán derecho a la percepción, en catorce mensualidades, de la
retribución por antigüedad, debidamente actualizada, que
pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente.
4. El complemento específico de los Directores Generales y
asimilados podrá ser modificado por el Gobierno de Aragón
cuando sea necesario para asegurar que las retribuciones
asignadas a cada Director General o asimilado guarden la
relación procedente con el contenido funcional del cargo.
Artículo 16.—Retribuciones del personal funcionario.
1. Con efectos desde el 1 de enero del año 2006, la cuantía
de los componentes de las retribuciones del personal funcionario al servicio de la Comunidad Autónoma será la derivada
de la aplicación de las siguientes normas:
a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las
complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los
puestos de trabajo que se desempeñen, tendrán la variación
porcentual que resulte aplicable para las mismas retribuciones
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2006, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación de estas
últimas cuando sea necesario para asegurar que las asignadas
a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el
contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad o peligrosidad.
b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias tendrá la variación porcentual que resulte aplicable para
las mismas retribuciones en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2006, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos
asignado a cada programa, del grado de consecución de los
objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de
su aplicación.
c) Los complementos personales y transitorios y demás
retribuciones que tengan carácter análogo, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus
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normativas específicas y por lo dispuesto en esta Ley, sin que
les sean de aplicación las variaciones que, en su caso, pudieran
experimentar las restantes retribuciones.
2. El personal perteneciente a los cuerpos de Sanitarios
Locales que desempeñen puestos de trabajo propios de estos
cuerpos al servicio de la Comunidad Autónoma percibirá las
retribuciones básicas y, en su caso, el complemento de destino,
en las cuantías que determine con carácter general para los
funcionarios la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La
cuantía del complemento específico, para aquellos puestos a
los que corresponda este concepto retributivo, será fijada por
las normas propias de la Administración de la Comunidad
Autónoma.
Artículo 17.—Conceptos retributivos aplicables a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/
1984.
1. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo,
excluidos los propios de personal docente no universitario,
para los que el Gobierno de Aragón ha aprobado la aplicación
del sistema retributivo previsto en el artículo 23 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, y en los artículos 47 y 48 del Decreto
Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, serán retribuidos durante el año 2006 por los
conceptos siguientes:
a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo en que
se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el
funcionario, de conformidad con lo establecido en el artículo
23.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un
importe cada una de ellas de una mensualidad de sueldo y
trienios, más un 80 por ciento del complemento de destino
mensual que perciba el funcionario, en la paga correspondiente al mes de junio, y el 100 por 100 de este complemento en la
del mes de diciembre, devengándose el primer día hábil de los
meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y
derechos del funcionario en dicha fecha.
No obstante, cuando los funcionarios no hubieran prestado
servicios durante la totalidad de los seis meses inmediatos
anteriores a junio o diciembre o el servicio hubiese sido
prestado con reducción de jornada, el importe de la paga
extraordinaria experimentará la correspondiente reducción
proporcional por el tiempo que no se prestó el servicio.
A los efectos previstos en el presente artículo, el tiempo de
duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la
consideración de servicios efectivamente prestados.
c) El complemento de destino correspondiente al nivel del
puesto de trabajo que se desempeñe.
d) El complemento específico que, en su caso, se haya fijado
al puesto de trabajo atendiendo a las adecuaciones que sean
necesarias para asegurar que la retribución total de cada puesto
de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad o peligrosidad. A tales efectos, el Gobierno de Aragón podrá
efectuar las modificaciones necesarias, de acuerdo con criterios objetivos relacionados con el contenido funcional de los
puestos de trabajo.
2. Las retribuciones complementarias, complemento de
destino y complemento específico deberán especificarse en la
descripción del puesto que figure en la relación de puestos de
trabajo correspondiente.
Solamente podrá abonarse como complemento específico la
cantidad que como tal figure en la correspondiente descripción del puesto de trabajo en la relación de puestos de trabajo.
3. Los funcionarios que desempeñen puestos propios de
personal docente no universitario percibirán sus retribuciones
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por los conceptos retributivos y en las cuantías con que fueron
transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón, actualizadas con los incrementos legales correspondientes.
No obstante, el Gobierno de Aragón podrá efectuar las
modificaciones necesarias en el complemento específico de
acuerdo con criterios objetivos relacionados con el contenido
funcional de los puestos de trabajo.
4. La percepción del complemento específico especial que
pueda corresponder a un determinado puesto de trabajo, en
atención a la especialidad de su contenido funcional reconocida por Acuerdo del Gobierno de Aragón, vendrá determinada por la fecha de inicio del desempeño de dichas funciones
especiales, cuando dicha actividad quede debidamente acreditada por los órganos de personal competentes del respectivo
Departamento u Organismo, sin perjuicio de la necesaria
incorporación de tal circunstancia en la correspondiente relación de puestos de trabajo. Asimismo, la finalización de dicha
percepción se producirá desde la fecha en que cese la actividad
que justifica tal complemento retributivo, pese a la adecuación
posterior de la relación de puestos de trabajo a tal circunstancia.
Artículo 18.—Complemento de productividad y gratificaciones.
1. Para retribuir el especial rendimiento, la actividad o
dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se
desempeñen los puestos de trabajo, el Gobierno de Aragón
podrá determinar la aplicación de un complemento de productividad, de acuerdo con la legislación vigente.
2. El Gobierno de Aragón podrá conceder excepcionalmente gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la
jornada normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su
cuantía ni periódicas en su devengo.
3. Para la efectividad de lo dispuesto en los apartados
anteriores, es necesaria la existencia de crédito adecuado o la
posibilidad de su cobertura en virtud del régimen legal de
modificaciones.
4. Se deberán comunicar trimestralmente a los representantes sindicales los importes concedidos, el tipo de servicios
extraordinarios gratificados y las personas destinatarias de las
gratificaciones.
Artículo 19.—Complemento personal transitorio.
1. El sueldo, trienios, pagas extraordinarias, complemento
de destino y complemento específico establecidos por aplicación del nuevo sistema retributivo absorberán la totalidad de
las remuneraciones correspondientes al sistema retributivo
anterior, con excepción del complemento familiar, que continuará regulándose por su normativa específica.
2. En los casos en que la aplicación prevista en el apartado
anterior suponga disminución de los ingresos de un funcionario en cómputo anual, se establecerá un complemento personal
y transitorio por el importe correspondiente a dicha disminución.
3. El complemento personal y transitorio resultante experimentará, por compensación, una reducción anual en cuantía
equivalente al incremento general que se produzca en el
respectivo complemento específico. Asimismo, será absorbido por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año
2006, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.
4. El complemento personal transitorio aplicable al personal
transferido del Instituto Nacional de Servicios Sociales se
absorberá en 2006 en una cuantía igual al 50% de incremento
de complemento específico tipo A, conforme a lo previsto en
los acuerdos sindicatos-Administración de 21 de junio de
1996, siempre que no se modifiquen las circunstancias que
sirvieron de referencia para fijar dicho complemento.
Artículo 20.—Retribuciones del personal laboral.
1. Con efectos desde el 1 de enero del año 2006, la masa
salarial del personal en régimen de derecho laboral al servicio
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de la Comunidad Autónoma no podrá experimentar una
variación global superior a la resultante de la aplicación de lo
señalado en el artículo 13 de la presente Ley, de acuerdo con
los criterios que se establezcan para el personal de análoga
naturaleza en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2006. Todo ello, sin perjuicio de su distribución
individual, que se efectuará a través de la negociación colectiva y teniendo en cuenta, en todo caso, lo establecido en el
artículo 14 de esta Ley.
2. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda
conllevar determinación o modificación de las condiciones
retributivas del personal laboral durante el año 2006, será
preceptivo el informe favorable del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
El mencionado informe será emitido en el plazo máximo de
20 días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto de
acuerdo, pacto o mejora y su valoración versará sobre todos
aquellos extremos de los que se deriven consecuencias en
materia de gasto público tanto para el año 2006 como para
ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a la
masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento.
3. El personal laboral con contrato laboral temporal percibirá las retribuciones complementarias que correspondan al
puesto de trabajo que desempeñan, excluidas las que estén
vinculadas al personal laboral fijo.
Artículo 21.—Retribuciones del personal interino.
1. Los funcionarios interinos percibirán la totalidad de las
retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al
grupo en que esté incluido el cuerpo en el que ocupen vacante
y las restantes retribuciones complementarias en la misma
cuantía correspondiente al puesto de trabajo que desempeñen.
2. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones
complementarias que correspondan al puesto de trabajo que
desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición
de funcionario de carrera.
Artículo 22.—Retribuciones complementarias del personal
estatutario.
1. El régimen retributivo del personal estatutario de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la
cuantía de los conceptos retributivos serán los establecido con
carácter general en el Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud y en la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Las retribuciones complementarias, dirigidas a retribuir
la función desempeñada, la categoría, la dedicación, la actividad, la productividad y cumplimiento de objetivos y la evaluación del rendimiento y de los resultados, son las siguientes:
a) Complemento de destino correspondiente al nivel del
puesto que se desempeña.
b) Complemento específico que retribuye las circunstancias
particulares que puedan concurrir en los puestos de trabajo
que se determinen, estableciéndose las siguientes modalidades:
b.1) Complemento específico componente general (modalidad «A»): retribuye las condiciones de trabajo de todos los
puestos, determinándose su cuantía en atención a su responsabilidad y/o especial dificultad técnica.
b.2) Complemento específico por dedicación (modalidad
«B»): destinado a retribuir la mayor dedicación horaria.
b.3) Complemento específico por condiciones especiales de
trabajo (modalidad «C»): Destinado a retribuir el desplazamiento de la jornada de trabajo y/o la realización de determinadas tareas propias de ciertos puestos de trabajo en atención
al esfuerzo y/o riesgo que conllevan, así como la mera realización del trabajo en régimen de turnos.
b.4) Complemento específico por incompatibilidad (modalidad «D»): retribuye la prestación de servicios en exclusiva
para el sector público. El Departamento competente en mate-
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ria de salud regulará los supuestos, requisitos, efectos y
procedimientos para hacer posible la renuncia a las diferentes
modalidades de complemento específico.
c) Complemento de productividad, destinado a retribuir el
especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del
puesto, así como su participación en programas o actuaciones
concretas y la contribución del personal a la consecución de
los objetivos programados, previa evaluación de los resultados conseguidos. La determinación individual de su cuantía se
efectuará dentro de las dotaciones presupuestarias previamente acordadas y de conformidad con la normativa vigente.
En todo caso, las cantidades que perciba cada persona por
este concepto serán de conocimiento público del personal del
Servicio Aragonés de Salud -el centro sanitario donde preste
servicios- así como de los representantes sindicales.
d) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para atender a los usuarios de los servicios
sanitarios de manera permanente y continuada.
e) Complemento de carrera, destinado a retribuir el grado
alcanzado en la carrera profesional por el personal estatutario
fijo cuando tal sistema de desarrollo profesional se haya
implantado en la correspondiente categoría.
3. El Gobierno de Aragón adoptará los acuerdos y medidas
necesarios en orden a hacer efectivas las retribuciones del
personal estatutario, de acuerdo con lo que prevé la presente
Ley.
CAPITULO II
Otras disposiciones en materia
de régimen de personal activo
Artículo 23.—Anticipos de retribuciones.
1. La concesión de anticipos de retribuciones al personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma se
realizará de conformidad con las normas reglamentarias aprobadas al efecto, sin que su límite pueda superar la cifra del uno
por ciento de los créditos de personal, en el ejercicio del año
2006, no excediendo el anticipo de DOS MIL QUINIENTOS
EUROS por solicitud.
En las mismas condiciones, se autoriza a los directores y
gerentes de los organismos autónomos y de las entidades de
Derecho público a conceder anticipos de retribuciones al
personal que preste sus servicios en el organismo público
hasta un límite del uno por ciento de los créditos de personal
que figuran en el presupuesto del organismo.
2. No será aplicable el límite previsto en el punto anterior a
aquellos anticipos que hayan de reintegrarse totalmente en la
primera nómina en la que se incluya el concesionario.
Artículo 24.—Prohibición de ingresos atípicos.
1. El personal al servicio del sector público aragonés, con
excepción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no
podrá percibir participación alguna en los tributos, ni en otro
tipo de ingresos de dicho sector, ni comisiones ni otro tipo de
contraprestaciones distintas de las que correspondan al régimen retributivo.
2. En la contratación de gerentes de organismos públicos y
empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón o en los
supuestos de relaciones laborales especiales de alta dirección
de la Administración no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias por razón de la extinción de la relación jurídica que les
une con la Comunidad.
Artículo 25.—Provisión de puestos reservados a representantes sindicales.
La provisión transitoria de los puestos de trabajo reservados
a los representantes sindicales que estén dispensados de servicio por razón de su actividad sindical, se efectuará con cargo
a los créditos disponibles por cada Departamento en el capítulo de gastos de personal.
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Artículo 26.—Normas generales sobre provisión de puestos, formalización de contratos de trabajo y modificación de
complementos o categorías profesionales.
1. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por
personal funcionario o la formalización de nuevos contratos
de trabajo del personal laboral fijo, así como la modificación
de complementos o categoría profesional, requerirán que los
correspondientes puestos figuren dotados en los estados de
gastos del presupuesto y relacionados en los respectivos
anexos de personal unidos al mismo, o bien que obtengan su
dotación y se incluyan en dichos anexos, de acuerdo con la
normativa vigente.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, así como
para la determinación de los puestos a incluir en la oferta de
empleo público, serán preceptivos los informes del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, en los cuales se
constatará la existencia de las dotaciones precisas en los
anexos de personal de los respectivos programas de gasto.
TITULO QUINTO
De la promoción y desarrollo económico
Artículo 27.—Normas de gestión de las operaciones de
capital del Programa 612.2, «Promoción y Desarrollo Económico».
1. Con el fin de promover el desarrollo económico y paliar
los desequilibrios existentes en el territorio de la Comunidad
Autónoma mediante actuaciones inversoras y de fomento en
áreas infradotadas, se asignan al Programa 612.2, «Promoción
y Desarrollo Económico», créditos por importe de NOVENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRES EUROS Y SETENTA Y SEIS CENTIMOS, los
cuales podrán ser incrementados mediante las modificaciones
presupuestarias que procedan.
A tal efecto, se contemplan las siguientes actuaciones:
a) Convenio para la provincia de Teruel. Para la financiación de proyectos que promuevan directa o indirectamente la
generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel se
asignan específicamente créditos por importe de SESENTA
MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS DOCE
EUROS, en cumplimiento de lo acordado en Convenio entre
el Ministerio de Economía y Hacienda y el Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, que
serán cofinanciados por ambas Administraciones.
b) Otras actuaciones. Para la promoción de otras actuaciones, se asignan créditos por un importe de VEINTINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS ONCE EUROS Y SETENTA Y SEIS CENTIMOS, destinados a los objetivos que persigue el Programa.
Se inscribirán en este apartado las subvenciones que se
otorguen como complementarias de las concedidas al amparo
de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Económicos Regionales.
2. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá
autorizar, dentro de este Programa, las transferencias que
resulten necesarias entre los créditos de sus capítulos VI y VII
y la apertura de los conceptos que fuesen precisos, con el fin
de adecuar la situación de los créditos y consiguiente imputación contable a la naturaleza concreta de los gastos a realizar.
3. Asimismo, el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, de oficio o a propuesta de los Consejeros de los Departamentos afectados, podrá efectuar transferencias desde los
créditos de los capítulos VI y VII de este Programa a los
correspondientes de otros programas de gasto dependientes de
otros Departamentos, cuando resulte más adecuado para la
gestión de las actuaciones concretas a efectuar con cargo a
dicho Programa.

BOA Número 154

31 de diciembre de 2005

4. El Gobierno de Aragón tratará de que estas actuaciones se
ejecuten con cofinanciación de otras Administraciones.
5. El Gobierno de Aragón informará trimestralmente a la
Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de
Aragón sobre el grado de ejecución y destino específico de los
créditos incluidos en el programa 612.2, «Promoción y Desarrollo Económico», dentro del apartado 1 b) de este artículo,
indicando destinatario, importe y objeto del proyecto que se
financia.
TITULO SEXTO
De las transferencias a entidades locales
y de las actuaciones de política territorial
Artículo 28.—Normas de gestión del Fondo Local de Aragón.
1. Constituye el «Fondo Local de Aragón» el conjunto de
transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón
que se incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma como apoyo al desarrollo y gestión de las distintas actividades de la competencia de aquéllas, según se recoge en el
cuadro anexo correspondiente. Dicho Fondo se compone de
los programas específicos de transferencias a entidades locales, así como de la parte destinada a éstas en programas
sectoriales.
2. El Gobierno de Aragón, a propuesta de la Comisión de
Subvenciones y Ayudas, determinará, con anterioridad al 31
de enero, las líneas de subvención del Fondo Local de Aragón
dirigidas a financiar la colaboración en el mantenimiento de
actuaciones y servicios de competencia compartida entre la
Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades locales.
Dichas subvenciones no estarán sujetas al cumplimiento de
los requisitos recogidos en el Decreto 221/1999, de 30 de
noviembre, del Gobierno de Aragón. Asimismo, podrán ordenarse anticipos de pago con el límite del 75% del importe
concedido.
3. El Gobierno de Aragón informará trimestralmente a la
Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de
Aragón sobre el grado de ejecución y destino específico de los
créditos incluidos en el Fondo Local de Aragón, indicando
destinatario, importe, actividad concreta que se apoya y operación que se financia.
Artículo 29.—Programas de apoyo a la Administración
local y de política territorial.
1. En el Programa de política territorial, en cuanto instrumento multisectorial de ordenación del territorio, se incluyen
dotaciones que tienen como objetivo prioritario la vertebración territorial y social de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las dotaciones presupuestarias destinadas a este fin
podrán ejecutarse bien mediante actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, directas o en colaboración con otros entes, o bien mediante medidas de fomento a
través de entidades públicas o privadas, cuya gestión pueda
considerarse más adecuada para conseguir los objetivos del
Programa.
2. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá
autorizar, dentro de cada uno de los programas de apoyo a la
Administración local y de política territorial, las transferencias necesarias entre los créditos de operaciones de capital,
con el fin de adecuarlos a la forma en que vaya a ser instrumentada su gestión.
TITULO SEPTIMO
De las operaciones financieras
Artículo 30.—Alcance y contenido de las operaciones de
endeudamiento.
1. Se autoriza al Gobierno de Aragón para emitir Deuda
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Pública, bonos u otros instrumentos financieros o concertar
operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de
CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS Y SEIS CENTIMOS.
2. Hasta el límite señalado, y cualquiera que sea el modo en
que se formalicen, podrán concertarse una o varias operaciones, tanto en el interior como en el exterior, en moneda
nacional o en divisas, según resulte más conveniente para los
intereses de la Comunidad Autónoma. Asimismo, podrán
utilizarse los instrumentos de control de riesgo de intereses y
de cambios que el mercado financiero ofrezca cuando se
obtengan unas condiciones más ventajosas para el endeudamiento de la Comunidad.
3. Corresponde al Gobierno de Aragón, a propuesta del
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, acordar la refinanciación o sustitución del endeudamiento vivo de la Comunidad con el exclusivo objeto de disminuir el importe de los
costes financieros actuales o futuros, dando cuenta a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón.
4. En el marco de las operaciones fijadas en el párrafo
anterior, se autoriza al Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo para acordar la concertación de operaciones de derivados financieros para cobertura o aseguramiento de los
diversos riesgos, tales como opciones, futuros, permutas y
otros similares, que, sin comportar un incremento de la deuda
viva autorizada, permitan mejorar la gestión o la carga financiera de la Comunidad Autónoma.
5. El importe del endeudamiento autorizado en ejercicios
anteriores que no se haya suscrito y cuya autorización continúe vigente se podrá formalizar en las mismas operaciones
autorizadas en el presente artículo, dando cuenta a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón. La
formalización y contabilización de las operaciones podrá
efectuarse en los tramos más adecuados, a tenor del grado de
ejecución de los gastos que van a financiar y de las necesidades de tesorería.
6. Las características y requisitos de las operaciones de
endeudamiento que se formalicen de acuerdo con lo previsto
en el presente artículo se regirán por lo establecido en la
normativa reguladora de la materia.
Artículo 31.—Operaciones financieras de organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma.
1. Los organismos públicos y empresas de la Comunidad
Autónoma que a continuación se enumeran podrán concertar
operaciones de endeudamiento a largo plazo, previa autorización expresa del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, hasta un importe máximo de:
—Instituto Aragonés del Agua: SETECIENTOS TRECE
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS.
—Instituto Tecnológico de Aragón: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS.
2. El resto de los organismos públicos de carácter comercial
y empresas de la Comunidad Autónoma deberán obtener
autorización previa del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo para concertar autorizaciones de endeudamiento
a largo plazo. A estos efectos, se considerarán operaciones a
largo plazo aquellas que se formalicen por un plazo superior
a un año, incluidas las renovaciones, expresas o tácitas,
contempladas en el contrato.
3. Los organismos públicos y empresas de la Comunidad
Autónoma podrán concertar operaciones de crédito por plazo
inferior a un año con el fin de cubrir necesidades transitorias
de tesorería, debiendo obtener autorización previa del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, siempre que se
trate de operaciones por importe superior a cinco millones de
euros, bien individualmente, o bien en conjunto si se trata de
operaciones realizadas en el mismo ejercicio económico.
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4. Las autorizaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo para formalizar cualesquiera de las operaciones contenidas en este artículo se entenderán concedidas con
una vigencia limitada al último día del ejercicio de su fecha de
expedición, salvo que en las mismas se disponga otra cosa.
5. El Gobierno de Aragón comunicará trimestralmente a la
Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de
Aragón las operaciones de endeudamiento realizadas por los
organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma.
Artículo 32.—Otorgamiento de avales públicos.
1. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de
Economía, Hacienda y Empleo, podrá prestar aval a empresas
radicadas en Aragón, con prioridad a las pequeñas y medianas
empresas, por operaciones concertadas por las mismas, con la
finalidad de garantizar la creación o permanencia de puestos
de trabajo, mediante el correspondiente plan económicofinanciero que demuestre la viabilidad de las empresas beneficiarias o del proyecto al que se destine la garantía. El importe
total de los avales otorgados no podrá rebasar el límite de
riesgo pendiente de amortización de TREINTA MILLONES
DE EUROS, teniendo en cuenta las amortizaciones llevadas a
cabo de operaciones formalizadas con anterioridad.
2. Cuando el importe de cada uno de los avales propuestos
al amparo de lo establecido en el presente artículo o acumulando los anteriores recibidos supere los SEISCIENTOS MIL
EUROS, se requerirá la previa autorización de la Comisión de
Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón.
3. Antes de la concesión de cualquier aval a particulares o
empresas privadas deberá acreditarse que no existan deudas
pendientes con la Administración general del Estado y de la
Seguridad Social, debiéndose comprobar que tampoco existe
deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma. Asimismo, deberá acreditarse que no han sido sancionados, mediante sanción firme, por la autoridad laboral competente por infracciones graves o muy graves y haber cumplido
con la normativa vigente en materia de residuos.
4. Cuando se avale a empresas privadas, se presentarán los
estados económico-financieros que sirvieron de base a los
efectos de la tributación del impuesto sobre el beneficio que
corresponda, con la finalidad de poder estimar su viabilidad.
Artículo 33.—Incentivos regionales.
El Departamento de Economía, Hacienda y Empleo realizará las actuaciones que correspondan a la Comunidad Autónoma de Aragón, derivadas de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, sobre el régimen de incentivos regionales, así como del
Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto
1535/1987, de 11 de diciembre.
TITULO OCTAVO
De las tasas y exacciones propias de la Comunidad
Artículo 34.—Tasas.
De acuerdo con lo previsto en la Disposición Final Primera
del vigente Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad
Autónoma, las tarifas de cada tasa serán las actualmente
vigentes, con las modificaciones que se señalan en los correspondientes anexos incorporados a la presente Ley y, en su
caso, las que se incluyan en leyes posteriores de carácter
tributario.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—Gestión del presupuesto de las Cortes de Aragón.
1. La Mesa de las Cortes de Aragón incorporará los remanentes de crédito de la Sección 01 del Presupuesto para 2005
a los mismos capítulos del presupuesto para el año 2006.
2. Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de Aragón
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se librarán en firme trimestralmente, y por anticipado, a
nombre de las Cortes y no estarán sometidas a justificación
previa.
3. La Mesa de las Cortes podrá acordar libremente transferencias de crédito en los conceptos de su presupuesto.
Segunda.—Normas a las que ha de ajustarse la concesión
de subvenciones.
1. El Gobierno de Aragón, como condición necesaria para
otorgar cualquier tipo de ayuda, subvención o aval a empresas
con cargo a los presentes presupuestos, verificará que la
entidad solicitante cumpla todos los requisitos legales exigidos en relación con el tratamiento de los residuos que, en su
caso, produzcan, lo que deberá acreditarse mediante certificación del Departamento de Medio Ambiente, así como no haber
sido sancionada por la autoridad laboral competente y cumplir
la normativa mencionada en el artículo 32.3 de la presente
Ley.
2. El beneficiario vendrá obligado a acreditar, en el momento que dispongan las bases reguladoras y la convocatoria de
cada subvención, que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, así como que no
tiene deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad
Autónoma de Aragón. No obstante, se exonera del cumplimiento de la acreditación precedente cuando la cuantía de la
subvención o ayuda no exceda de SEISCIENTOS EUROS por
beneficiario y año, así como, de acuerdo con su naturaleza, en
las siguientes ayudas:
—Los pagos compensatorios a la renta financiados por el
FEOGA-Garantía y establecidos a favor del sector de la
producción vegetal y animal, así como las medidas complementarias de la política agrícola común, salvo que en las bases
reguladoras o en las Ordenes de convocatoria de las ayudas se
disponga lo contrario.
—Las ayudas concedidas por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón a la contratación de los seguros agrarios.
—Las ayudas para sufragar los gastos de matrícula para la
obtención del Diploma de Estudios Avanzados y las dirigidas
a la formación de personal investigador; así como las ayudas
destinadas a proyectos y actividades de investigación, cuando
los peticionarios pertenezcan a organismos públicos de investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Concedido un aval a un beneficiario, la concesión de una
subvención, aunque sea por una operación distinta, requerirá
la previa autorización del Gobierno de Aragón. De la misma
forma se procederá si, concedida una subvención, se solicita
posteriormente un aval. En ningún caso podrán concurrir,
respecto de un mismo proyecto, aval y subvención, salvo
casos excepcionales autorizados por el Gobierno de Aragón.
Tercera.—Certificados acreditativos del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para la
concesión de subvenciones.
Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda
pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, a
efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición
adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con lo
dispuesto en el párrafo tercero, apartado 3, del artículo 23 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud para la concesión de
subvenciones por parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir,
tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
por la Tesorería General de la Seguridad Social como por los
órganos de la Administración tributaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
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Cuarta.—Certificados acreditativos del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para
contratar con las Administraciones Públicas.
Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como de ausencia de toda deuda pendiente
de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, contemplado
en la letra f) del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y regulado en los
artículos 13 a 16 de su Reglamento, y a efectos de lo previsto en
el apartado 3 de la disposición adicional decimoctava de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la presentación de la propuesta por el interesado para
concurrir en un procedimiento de contratación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón conllevará la
autorización al órgano gestor para recabar los certificados a
emitir, tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social como por
los órganos de la Administración tributaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Quinta.—Subsidiación de intereses.
1. Las subvenciones a los puntos de interés para la financiación de las inversiones otorgadas por la Diputación General de
Aragón tendrán como objetivo fundamental la creación o
mantenimiento de puestos de trabajo estables y deberán corresponder a operaciones reales de préstamo o crédito.
2. En todo caso, la financiación de las nuevas inversiones
con recursos propios de la empresa deberá suponer, como
mínimo, el treinta por ciento del importe de las mismas.
3. Se podrán arbitrar fórmulas que permitan actualizar el
importe de los puntos de interés subvencionados, para hacerlo
efectivo de una sola vez, cancelando los compromisos a cargo
de la Hacienda de la Comunidad Autónoma derivados de los
respectivos convenios.
4. Las subvenciones a los puntos de interés para la financiación de las inversiones cuyo objetivo sea el mantenimiento de
puestos de trabajo serán aprobadas en función de la viabilidad
de la empresa.
Sexta.—Información sobre gestión presupuestaria a la
Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de
Aragón.
1. Terminado el ejercicio presupuestario, se remitirá a la
Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de
Aragón un listado resumen de las subvenciones y ayudas
concedidas durante el año 2006, por programas y líneas de
subvención.
2. Trimestralmente, la Diputación General de Aragón, así
como sus organismos públicos y empresas, publicarán en el
Boletín Oficial de Aragón listados resumen de las subvenciones y ayudas que concedan con cargo a los capítulos IV y VII
de sus respectivos presupuestos o, en su caso, de naturaleza
análoga, con indicación en lo que proceda del programa, línea
de subvención, nombre y domicilio del beneficiario, finalidad
y cuantías. En las relacionadas con la creación de empleo, se
indicará, además, el número de empleados fijos de la empresa
y la creación de empleos netos comprometidos como condición de la subvención o ayuda.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y en
la presente Ley, el Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo remitirá a la Comisión de Economía y Presupuestos
de las Cortes de Aragón la siguiente documentación:
a) Mensualmente, las modificaciones presupuestarias que
se aprueben, así como relación pormenorizada de los remanentes de crédito del ejercicio anterior que se incorporen a los
estados de gastos del presupuesto de 2006.
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b) Trimestralmente, las autorizaciones de gastos plurianuales en vigor, con indicación de las cantidades autorizadas para
cada proyecto y ejercicio presupuestario, así como la fecha del
acuerdo inicial.
c) Trimestralmente, las provisiones de vacantes de personal
a que se refiere el artículo 25 de la presente Ley, así como de
las modificaciones efectuadas en las relaciones de puestos de
trabajo y en los anexos de personal unidos al presupuesto, todo
ello por Departamentos y programas.
d) Trimestralmente, las concesiones y cancelaciones de
avales y anticipos y, en su caso, de insolvencias a las que la
Diputación General de Aragón tenga que hacer frente, indicando beneficiario y su domicilio.
e) Trimestralmente, la situación de tesorería y del endeudamiento vivo en curso del sector público aragonés.
f) El Gobierno de Aragón comunicará trimestralmente a la
Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de
Aragón la relación de contratos menores y de contratos
adjudicados por el procedimiento negociado, regulado en el
artículo 73 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Séptima.—Fondo de Acción Social en favor del personal.
En el programa 313.5, «Acción Social en favor del personal», se dota la cuantía correspondiente al Fondo de Acción
Social, por un importe de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL EUROS.
Dicho informe se entenderá referido a los empleados públicos de los tres sectores (Administración general, Educación y
Sanidad), y la distribución de la citada cantidad se realizará
según dispone los acuerdos Administración-sindicatos y la
normativa que regula las ayudas de acción social.
La citada partida financia tanto las aportaciones del promotor al plan de pensiones como las ayudas de acción social.
Octava.—Gestión de los créditos de la Sección 30.
1. Cuando proceda la gestión directa de los fondos que
figuran en la Sección 30, «Diversos Departamentos», de la
estructura orgánica del presupuesto, corresponderá al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo la autorización y
disposición de los créditos correspondientes.
2. Las modificaciones de créditos que sea necesario efectuar
para situar los fondos en los distintos programas de gasto,
adecuándolos a la naturaleza económica de su aplicación
definitiva, o para que la gestión de alguno de los programas o
de partidas concretas se efectúe por un determinado Departamento, serán autorizadas por el Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo. Los créditos modificados al amparo de
esta norma tendrán la consideración de créditos iniciales en la
partida de destino, a efectos de la aplicación del artículo 48 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad
Autónoma.
3. Las modificaciones de los créditos situados en el Servicio
08, «Exposición Internacional Zaragoza 2008», de esta Sección no alterarán su adscripción inicial en la estructura orgánica del presupuesto.
Novena.—Anticipos de subvenciones en materia de servicios sociales y sanitarios.
1. El Gobierno de Aragón podrá librar anticipos de subvenciones con destino a las familias e instituciones sin fines de
lucro, con cargo a los artículos 48 y 78 de los presupuestos de
los programas que contienen los créditos en materia sanitaria
y de bienestar social para el año 2006, hasta el 50% de la
cuantía total de las subvenciones que para ellas sean aprobadas, sin que sea de aplicación lo dispuesto en materia de
garantías en el artículo cuarto, apartado dos, del Decreto 186/
1993, de 3 de noviembre, de la Diputación General de Aragón,
sobre pago de subvenciones concedidas con cargo a los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2. En el ejercicio del año 2006, el anticipo al que se refiere

16302

31 de diciembre de 2005

el apartado anterior podrá alcanzar el 100% del importe
cuando éste no supere los DOCE MIL QUINIENTOS EUROS,
para las subvenciones concedidas con cargo al artículo 48 de
los presupuestos de los programas que gestionen los créditos
en materia sanitaria y de bienestar social y sus organismos
autónomos.
Décima.—Trámite de las modificaciones en materia de
personal.
Las propuestas de modificación de niveles en las relaciones
de puestos de trabajo, de asignación de complementos específicos B y de convocatorias de plazas vacantes que formulen los
distintos Departamentos se tramitarán por la Dirección General de la Función Pública, previo informe de la Dirección
General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio sobre la
existencia de dotación presupuestaria en los respectivos créditos de personal.
Undécima.—Ingreso Aragonés de Inserción.
1. La cuantía del Ingreso Aragonés de Inserción, en cómputo
mensual, queda fijada en TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS, con efectos desde el 1 de enero del año 2006.
2. Cuando la unidad familiar esté constituida por más de una
persona, a la cuantía anterior se le sumará un 0,3 de dicha
cuantía por el primer miembro que conviva con el solicitante,
0,2 por cada uno de los restantes miembros hasta el cuarto
inclusive y un 0,1 para el quinto y siguientes.
Duodécima.—Ayuda a los países más desfavorecidos.
1. El Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos tendrá una dotación de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS Y VEINTE CENTIMOS para el año 2006,
como expresión de la aportación del 0,7% de los capítulos VI
y VII del presupuesto.
2. Dicho Fondo estará integrado por los créditos que, con tal
carácter, se encuentran consignados en la Sección 12, Economía, Hacienda y Empleo, ampliado hasta la cifra citada en el
párrafo anterior mediante el oportuno expediente de modificación presupuestaria.
3. El Fondo se destinará a la realización de proyectos y
programas que, sustentados en el principio de solidaridad,
contribuyan al desarrollo y atención de las necesidades de la
población de los países mas desfavorecidos. Con cargo a
dichos créditos, podrá imputarse la financiación de todos los
proyectos y programas aprobados sin atender a la naturaleza
de sus gastos, y ello en orden a conseguir la mayor eficacia en
el desarrollo de la política de cooperación.
4. La distribución de este Fondo para el año 2006 será la
siguiente:
a) SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS Y SETENTA Y OCHO
CENTIMOS se consignan en el capítulo VII del presupuesto
de la Sección 12, Economía, Hacienda y Empleo, destinados
a proyectos y programas de cooperación para el desarrollo,
que se distribuirán para cada tipo de ayuda en los siguientes
porcentajes:
—El 30% del Fondo, para ayudas a proyectos que contribuyan a satisfacer necesidades básicas.
—El 40% del Fondo, para programas que incidan en el
desarrollo económico y social de los pueblos.
—El 10% del Fondo, para ayudas de emergencia y humanitarias.
—El 20% del Fondo, para el resto de ayudas.
En el supuesto de que las solicitudes presentadas para cada
tipo de ayuda no permitan destinar la totalidad del porcentaje
previsto para cada una de ellas, la Comisión de valoración y
evaluación de los proyectos y programas podrá acumular el
crédito no dispuesto al resto de las tipologías, con el fin de
utilizar adecuadamente la dotación presupuestaria del Fondo
de Solidaridad con los países más desfavorecidos. Asimismo,
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podrá destinarse parte del Fondo de Solidaridad con los países
más desfavorecidos al Fondo Aragonés de Cooperación para
el desarrollo previsto en la Ley 10/2000, de 27 de diciembre,
relativa a la Cooperación para el Desarrollo. Las transferencias que fuera necesario instrumentar para la aplicación de este
precepto no estarán sometidas a las limitaciones previstas en
el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda.
b) SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE
EUROS Y CUARENTA Y DOS CENTIMOS se consignan
en el capítulo II del presupuesto de la Sección 12, Economía,
Hacienda y Empleo, para realizar las tareas de formación,
evaluación y seguimiento de los proyectos y programas.
5. La Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes
de Aragón conocerá los proyectos y programas, aprobados
anualmente, mediante informe que le será remitido por el
Gobierno de Aragón en un plazo máximo de quince días desde
que se produzca el acuerdo de éste. El informe contendrá, al
menos, la relación de proyectos aprobados, el importe, la
organización destinataria en su caso y el país de destino, así
como el listado de los proyectos y programas no aprobados.
Además, el Gobierno de Aragón dará cuenta a la Comisión de
Economía y Presupuestos, de forma semestral, del estado de
ejecución de los proyectos y programas.
6. Cualquier actuación en materia de cooperación para el
desarrollo que se realice por la Administración de la Comunidad Autónoma deberá ser informada previamente por el
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
Decimotercera.—Rendición y contenido de cuentas.
Se autoriza al Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo para efectuar las operaciones contables y modificaciones presupuestarias que en su caso fueran precisas para
rendir de forma independiente las cuentas de los organismos
públicos de la Comunidad Autónoma.
Decimocuarta.—Autorización de los costes de personal de
la Universidad de Zaragoza.
Con antelación a la aprobación de su presupuesto, la Universidad de Zaragoza deberá solicitar al Departamento competente en materia de educación universitaria la autorización de
los costes del personal docente, investigador y de administración y servicios.
Decimoquinta.—Compensación por iniciativas legislativas
populares.
La cuantía aludida en el artículo 14 de la Ley 7/1984, de 27
de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular
ante las Cortes de Aragón, queda establecida, para el año 2006,
en CATORCE MIL EUROS.
Decimosexta.—Transferencias corrientes a las corporaciones locales para la gestión de los servicios sociales de
base.
1. Los importes de las transferencias corrientes del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales a las corporaciones locales
para colaborar en el mantenimiento y programas de los servicios sociales de base serán abonados por éste a dichas corporaciones por trimestres anticipados, por cuartas partes, cada
ejercicio económico.
2. Si a fecha de 30 de enero de cada año natural no se hubiese
renovado el convenio con las corporaciones locales para la
gestión de los servicios sociales de base, las cantidades trimestrales tendrán la consideración de anticipos a cuenta y se
abonarán sobre el montante total del ejercicio anterior.
Decimoséptima.—Ayudas para la prestación de servicios
ferroviarios regionales acogidos al Convenio Diputación
General de Aragón-Renfe.
La ejecución de la aplicación presupuestaria prevista para
sufragar por parte de la Diputación General de Aragón el déficit
de explotación de los servicios ferroviarios regionales de Renfe
queda condicionada al cumplimiento estricto del programa de
inversiones y mejoras pactado entre ambas partes.
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Decimoctava.—Política demográfica.
El Gobierno de Aragón informará semestralmente a las
Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y el destino de
los créditos correspondientes a las medidas contempladas en
el Plan Integral de Política Demográfica a cargo de los
distintos Departamentos del mismo, especificando servicio
gestor, importe, actividad que se desarrolla y destinatario.
Decimonovena.—Gestión de la Sección 26, «A las Administraciones Comarcales».
1. La gestión de los créditos consignados en la Sección 26,
«A las Administraciones Comarcales», corresponderá conjuntamente a los Consejeros de Presidencia y Relaciones
Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo.
2. Con carácter general, los gastos con cargo a los créditos
de la Sección se realizarán mediante transferencias incondicionadas y de abono anticipado a las comarcas.
3. Exclusivamente serán beneficiarias de los créditos consignados en esta sección las comarcas constituidas.
4. Los incrementos en las dotaciones de la Sección 26
conllevarán necesariamente una disminución por igual importe en otras secciones presupuestarias.
5. Las transferencias de crédito realizadas desde cualquier
programa de gasto a las aplicaciones presupuestarias incluidas
en esta Sección, o entre partidas de esta última, no estarán
sujetas a las limitaciones del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Comunidad Autónoma. Dichas transferencias
serán autorizadas conjuntamente por los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda
y Empleo.
6. De acuerdo con el Plan propuesto por la Comisión
Delegada del Gobierno para la Política Territorial, el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ordenará la realización
de retenciones de crédito en aquellas partidas de los programas
de gasto que previsiblemente vayan a verse afectadas por el
proceso de transferencias de competencias a las comarcas.
Vigésima.—Programas finalistas de servicios sociales.
1. Los programas de prestaciones básicas de servicios
sociales, desarrollo del pueblo gitano, erradicación de la
pobreza, voluntariado, educación familiar, apoyo a familias
monoparentales e integración social de inmigrantes tienen
financiación finalista de la Administración central y su gestión
forma parte de las funciones transferidas a las comarcas.
2. En el marco de colaboración entre las Administraciones
comarcales y la Administración autonómica, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en colaboración con las comarcas, establecerá los criterios y condiciones generales en relación con la planificación general para el desarrollo de los
mencionados programas.
3. Ambas administraciones se facilitarán mutuamente información relativa a la gestión de los servicios y programas que
permita mantener un conocimiento adecuado de las necesidades y a la vez garantice la igualdad en el acceso y en la
prestación de los servicios en el conjunto del territorio.
4. La comarca facilitará al Instituto Aragonés de Servicios
Sociales la información necesaria a efectos estadísticos y de
planificación de actuaciones. Esta información se cumplimentará en los soportes y modelos definidos por el IASS con
carácter general, de manera que permita su utilización y
agregación en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Vigésima primera.—Tarifa del canon de saneamiento.
La tarifa del canon de saneamiento queda fijada en los
siguientes términos:
a) Usos domésticos:
—Componente fijo: 3,66 euros por sujeto pasivo y mes.
—Tipo aplicable por volumen de agua: 0,44 euros por metro
cúbico.
b) Usos industriales:
-Componente fijo: 14,63 euros por sujeto pasivo y mes.
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-Tipo aplicable por carga contaminante de materias en
suspensión (MES): 0,36 euros por kilogramo.
-Tipo aplicable por carga contaminante de demanda química de oxígeno (DQO): 0,50 euros por kilogramo.
-Tipo aplicable por carga contaminante de sales solubles
(SOL): 4,02 euros por Siemens metro cúbico por centímetro.
-Tipo aplicable por carga contaminante de materias inhibidoras (MI): 11,59 euros por kiloequitox.
-Tipo aplicable por carga contaminante de metales pesados
(MP): 4,88 euros por kilogramo de equimetal.
-Tipo aplicable por carga contaminante de nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK): 0,98 euros por kilogramo.
Vigésima segunda.—Finalización de los procesos de consolidación del personal interino procedente de los antiguos
cuerpos de sanitarios locales.
Tras haberse realizado los procesos selectivos previstos en
el artículo 1 de la Ley 11/1997, de 26 de noviembre, sobre
medidas urgentes en materia de personal, y conforme al
Acuerdo adoptado por la Mesa sectorial de sanidad, en su
reunión del día 13 de noviembre de 2003, se declara finalizado
el proceso de consolidación de empleo previsto por dicha Ley,
«sin perjuicio de las medidas que corresponda adoptar respecto al personal que haya resultado desplazado en dichos procesos».
Vigésima tercera.—Gestión de la acción concertada del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
1. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales podrá realizar
la concertación de plazas y servicios en centros de personas
mayores, discapacitadas, menores y/o excluidas, mediante las
siguientes modalidades:
a) Convenios singulares de colaboración con entidades
locales que sean titulares de centros para personas mayores,
discapacitadas, menores y/o excluidas.
b) Convenios singulares de colaboración con entidades sin
ánimo de lucro que sean titulares de centros para personas
mayores, discapacitadas, menores, y/o excluidas.
c) Contratos administrativos, regulados por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con entidades privadas con ánimo de lucro que sean titulares de centros para
personas mayores, discapacitadas, menores y/o excluidas, en
función de las necesidades concretas que pudieran detectarse
por parte del IASS.
2. Por Orden del Departamento competente en materia de
servicios sociales, se regularán los requisitos de los centros,
modalidades y procedimiento para llevar a cabo la indicada
concertación de plazas, que se establecerá únicamente con los
titulares del centro de que se trate.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Retribuciones del personal funcionario no incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984.
El personal funcionario que desempeñe puestos de trabajo
no incluidos en la aplicación del sistema retributivo previsto
en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, y en los artículos 47 y
48 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Aragón, y hasta tanto se determine
dicha aplicación, seguirá percibiendo las retribuciones básicas y complementarias según la estructura y con sujeción a la
normativa anterior, incrementadas en el porcentaje que, con
carácter general, se apruebe para el personal funcionario en la
presente Ley.
Segunda.—Indemnizaciones por razón de servicio.
1. Hasta tanto se dicte una norma específica para el ámbito
de la Comunidad Autónoma, las indemnizaciones por razón
de servicio al personal de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el
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Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones
complementarias, actualizándose para el presente ejercicio en
la misma cuantía que establezca la normativa estatal. El
personal laboral se regulará por las normas previstas en el
convenio colectivo que le resulte de aplicación.
2. Las normas contenidas en las disposiciones anteriormente citadas serán de aplicación a los miembros de la Comisión
Mixta de Transferencias y otras comisiones creadas en el seno
de la Comunidad Autónoma. En estos supuestos, el Gobierno
de Aragón determinará el grupo en el que deben incluirse los
miembros de dichas comisiones que no ostenten la condición
de funcionarios de la Comunidad Autónoma.
3. Las indemnizaciones por razón de servicio se abonarán
con cargo a los créditos presupuestarios para estas atenciones.
No obstante, las indemnizaciones que hayan sido devengadas
dentro del último trimestre de cada ejercicio podrán ser
abonadas con cargo a los créditos del ejercicio siguiente si no
hubieran podido ser liquidadas en el año económico en el que
se causaron.
Tercera.—Dotación presupuestaria del Instituto Aragonés
de Enseñanzas Artísticas Superiores.
1. Los créditos necesarios para financiar las operaciones del
Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores, tras
su creación por Ley 17/2003, de 24 de marzo, como organismo
autónomo adscrito al Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, se encuentran recogidos en las dotaciones que figuran en el presupuesto del Departamento competente en materia de enseñanzas artísticas superiores.
2. Se habilita al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para autorizar las operaciones de modificación y consolidación presupuestaria necesarias para la instrumentación
contable de la dotación económica inicial y de los recursos
económicos y financieros del organismo autónomo Instituto
Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores, para el año
2006.
Cuarta.—Dotación presupuestaria de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón.
1. Los créditos necesarios para financiar las operaciones de
la entidad de Derecho público Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, tras su constitución, se encuentran recogidos en las dotaciones que figuran en el presupuesto
del Departamento competente en materia de educación universitaria.
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2. Se habilita al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para autorizar las operaciones de modificación y consolidación presupuestaria necesarias para la instrumentación
contable de la dotación económica inicial y de los recursos
económicos y financieros de la entidad de Derecho público
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón.
Quinta.—Dotación presupuestaria para financiar la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad
Autónoma de Aragón.
1. De acuerdo con el Convenio de Colaboración suscrito el
9 de mayo de 2005 entre el Ministerio del Interior y la
Comunidad Autónoma de Aragón, en desarrollo del artículo
38 de su Estatuto de Autonomía, los créditos necesarios para
financiar la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a
la Comunidad Autónoma de Aragón se encuentran recogidos
en el Programa 121.9, «Unidad del Cuerpo Nacional de
Policía adscrita a la Comunidad Autónoma».
2. Se habilita al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo para autorizar, dentro de este programa, las transferencias
que resulten necesarias con el fin de adecuar la situación de los
créditos a la naturaleza concreta de los gastos a realizar. Las
transferencias de crédito que se realicen en aplicación de esta
disposición no estarán sometidas a las limitaciones del artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Comunidad Autónoma.
Sexta.—Subvenciones a cámaras agrarias de Aragón.
Durante el ejercicio presupuestario 2006 se concederán
subvenciones a las cámaras agrarias provinciales de Aragón
para el sostenimiento de su organización conforme a lo que
disponen las bases reguladoras hoy vigentes respecto a tales
subvenciones.
DISPOSICION FINAL
Unica.—Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2006.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Zaragoza, 30 de diciembre de 2005.
El Presidente del Gobierno de Aragón
MARCELINO IGLESIAS RICOU
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LEY 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativa en materia de Tributos
Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Estatuto de Autonomía.
PREAMBULO
La presente Ley de Medidas Fiscales y Administrativas en
Materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón tiene dos elementos esenciales
íntimamente ligados y que constituyen la clave interna de
comprensión global de las medidas adoptadas: por un lado, el
alivio de la carga impositiva que determinados colectivos familia numerosa, jóvenes, mayores, discapacitados- soportan en distintas figuras impositivas y, por otro, el uso de la
política tributaria para la protección del medio natural y
territorial, vía deducciones en la imposición personal, establecimiento de impuestos medioambientales, tasas de carácter
ecológico en defensa del medio natural, forestal, agrícola, de
los montes y de las vías pecuarias, así como medidas actualizadoras del canon para el saneamiento y depuración de las
aguas.
Estos dos objetivos, que constituyen un claro ejemplo de
decisiones propias de la actividad política, tienen también un
significado financiero que, habiendo sido programado y publicitado en ejercicios anteriores, debe materializarse ahora a
través del instrumento legal adecuado. En consecuencia, el
diseño de las medidas garantiza, desde una perspectiva general, que la carga tributaria soportada por los ciudadanos
aragoneses siga manteniéndose en términos similares respecto de años anteriores e, incluso, en supuestos concretos, en
niveles sensiblemente inferiores.
I
MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS
CEDIDOS
El nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común, de aplicación desde el 1 de
enero de 2002, supuso una notable ampliación de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos. Así, el artículo 19.2 de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en
su vigente redacción dada por la Ley Orgánica 7/2001, de 27
de diciembre, incluyó, por lo que respecta a determinados
impuestos -sobre la renta de las personas físicas, sucesiones y
donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, y tributos sobre el juego-, amplias competencias para regular y modular aspectos concretos de los elementos esenciales de dichos tributos. La Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, estableció, para cada
impuesto, el alcance de dichas competencias normativas. Por
su parte, la Ley 25/2002, de 1 de julio, del Régimen de Cesión
de Tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón,
mantiene la referencia que hacían sus predecesoras sobre la
atribución a la comunidad aragonesa de «la facultad de dictar
para sí misma normas legislativas», en los casos y en las
condiciones de la citada Ley de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
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Autónomas de régimen común, en cuyo artículo 19 se establece cuál es la normativa aplicable a los tributos cedidos,
incluyendo las normas emanadas de la Comunidad Autónoma
competente, según el alcance y los puntos de conexión establecidos en la propia Ley.
A. Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
De conformidad con la letra b), apartado 1, del artículo 38
de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan
las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias normativas
sobre deducciones por circunstancias personales y familiares
en relación con el impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Estas competencias ya han sido ejercidas por nuestra
comunidad en ejercicios anteriores a través de diversas medidas tributarias que hoy se integran en el texto refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, como son las deducciones por nacimiento o adopción
del tercer hijo o sucesivos y en atención al grado de discapacidad del segundo.
Así, continuando en la política de beneficios fiscales dirigidos a la protección de la familia, y en consideración a los
programas prioritarios de acción social que tienen como
protagonistas a las personas mayores o discapacitadas, la
presente Ley incorpora al citado texto refundido una deducción en la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta
de las personas físicas a favor de los contribuyentes con
quienes convivan personas dependientes, ascendientes mayores de 75 años o ascendientes o descendientes con un grado de
minusvalía igual o superior al 65 por 100, cualquiera que sea
su edad.
Por otro lado, y siempre conforme al artículo citado anteriormente, la Comunidad Autónoma puede ejercer competencias normativas también para establecer deducciones en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas en atención a la
realización de inversiones no empresariales. Con esta habilitación y con la finalidad de reforzar los objetivos medioambientales que persigue la presente Ley, se incorpora asimismo
al citado texto refundido una deducción por donaciones dinerarias, puras y simples, a favor de cualquier ente público de la
Administración autonómica o de las entidades sin fines lucrativos que cuentan con un régimen fiscal especial, siempre que
los mismos tengan como finalidad principal la defensa y
conservación del medio ambiente.
B. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados.
Según la letra a), apartado 1, del artículo 41 de la Ley 21/
2001, de 27 de diciembre, las Comunidades Autónomas
podrán asumir competencias normativas sobre tipos de gravamen en la transmisión de bienes inmuebles, en relación con la
modalidad «transmisiones patrimoniales onerosas», y de los
documentos notariales en relación con la modalidad «actos
jurídicos documentados». Así, la Ley recoge la aplicación de
sendos tipos reducidos del 3 por 100 y del 0,3 por 100,
respectivamente, en los conceptos «transmisiones patrimoniales onerosas» y «actos jurídicos documentados» del impuesto, respectivamente, tratando de favorecer el acceso a
viviendas de mayor superficie útil, adaptadas a sus nuevas
necesidades, por parte de las familias numerosas.
Tras el tiempo de vigencia transcurrido, se ha constatado
que alguno de los requisitos exigidos para la aplicación de los
tipos reducidos, como el plazo para comprar la vivienda, ha
motivado que sólo un escaso número de familias numerosas
haya podido acogerse al citado beneficio fiscal, ya que la
necesidad de una nueva vivienda se plantea generalmente con
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posterioridad a los tres años del nacimiento del hijo, por lo que
parece conveniente desligar el plazo para la adquisición de la
nueva vivienda de la fecha de nacimiento o adopción de cada
hijo. Por otra parte, el requisito de obligación de vender la
vivienda anterior ha de tener una excepción cuando se adquiera una vivienda contigua para ampliar aquélla. Por último, el
requisito de ingresos ha de actualizarse y establecer una
ponderación en función del tamaño de la familia numerosa, al
tiempo que se precisa el alcance de la magnitud fiscal a
considerar en relación con el requisito de ingresos para evitar
dudas de interpretación.
C. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Conforme a la letra a), apartado 1, del artículo 40 de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, las Comunidades Autónomas
podrán ejercer competencias normativas sobre reducciones,
tanto para las transmisiones mortis causa como para las ínter
vivos, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones que
respondan a circunstancias de carácter económico o social
propias de la Comunidad Autónoma. Estas competencias ya
han sido ejercidas por nuestra comunidad en ejercicios anteriores a través de diversas medidas tributarias que hoy se
integran en el texto refundido de las disposiciones dictadas por
la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos
cedidos, como son, entre otras, las reducciones del 100 por 100
previstas para las adquisiciones hereditarias por hijos del
causante menores de edad o personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.
Desde siempre, el impuesto que grava las sucesiones por
causa de muerte ha sido una de las figuras tributarias que
mayor debate ha suscitado en el mundo del Derecho. En la
actualidad, el debate se ha centrado en la manipulación de
diversas hipótesis sobre su incremento, mantenimiento, atenuación, supresión e, incluso, sobre su sustitución por otros
impuestos alternativos sobre las transmisiones gratuitas de
riqueza en forma de herencia o donación. Pero, para ello, no
deben manejarse solamente argumentos de oportunidad de la
política tributaria, sino que deben tenerse muy presentes los
efectos presupuestarios de cualquier medida. Así, dado que
este impuesto se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas y que son éstas las competentes para establecer diferencias territoriales en su tratamiento, cualquier modificación del
mismo debe hacerse con una perspectiva global que permita
conjugar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas con el principio de igualdad de los ciudadanos y con la
construcción de un ordenamiento tributario respetuoso de los
principios constitucionales de progresividad y de consideración a la capacidad contributiva de cada contribuyente.
Dadas las implicaciones personales, familiares y emocionales que presenta este singular impuesto, tan ligado a un hecho
trascendental como es el fallecimiento de una persona y que,
por lo general, provoca una transmisión entre familiares con
vínculos de proximidad y cercanía, el legislador autonómico
ya estableció las reducciones anteriormente citadas en consideración a determinadas causas y limitaciones de edad o
capacidad. Ahora, continuando progresivamente con el objetivo de modificar el impuesto y adaptarlo a las nuevas circunstancias de índole social que rigen nuestro sistema tributario, la
Ley contempla una reducción del 100 por 100 de la base
imponible en la adquisición mortis causa por el cónyuge y los
hijos del causante. Si bien la reducción no podrá exceder de
125.000 euros, la bondad de este límite permitirá liberar a la
gran mayoría de los viudos o viudas y de los descendientes del
pago del impuesto.
La otra reducción prevista en esta Ley se refiere a la
transmisión ínter vivos mediante la donación a hijos y descendientes de dinero destinado a la adquisición de su primera
vivienda habitual, la cual, con el límite de 50.000 euros, o de
100.000 euros para los contribuyentes discapacitados, otorga
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al donatario el derecho a una reducción del 95 por 100 de la
base imponible del impuesto. Una vez más, como en el caso
anterior, el legislador contempla una situación habitual entre
familiares cercanos, asumiendo simultáneamente la dificultad
de acceso al mercado inmobiliario para los jóvenes menores
de 35 años, en el marco de aquella acción social, a la que
ninguna política tributaria puede renunciar entre sus objetivos, que tiene como última finalidad salvaguardar los intereses económicos en el seno de la familia aragonesa.
II
MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS
PROPIOS:
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
La presente Ley es, en buena medida, una Ley reguladora de
una nueva figura tributaria como son los impuestos medioambientales, pues tiene por objeto la creación de los citados
tributos autonómicos, propios de la comunidad aragonesa, de
carácter real, finalidad extrafiscal y afectados al medio ambiente, así como la regulación de todos sus elementos esenciales o sustanciales, cuyo efecto principal es el de gravar el daño
medioambiental causado en los recursos naturales y territoriales de la Comunidad Autónoma por determinadas actividades
contaminantes como son las instalaciones de transporte por
cable, la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera
o el establecimiento comercial con grandes áreas de venta, las
cuales producen, de forma mediata o inmediata, pero efectivamente, el menoscabo o deterioro del medio ambiente en
términos de explotación selectiva, lesiva, degradatoria, abusiva y expoliadora de sus recursos, y cuyo coste genera una
carga desproporcionada para la sociedad e hipoteca el futuro
desarrollo, sostenido y equilibrado, de la comunidad.
Para ello, la Comunidad Autónoma de Aragón dispone de su
propia potestad tributaria, reconocida constitucional y estatutariamente (artículos 133.2 y 157.1.b) CE; 4.1.b), 6 y 9,
LOFCA; 16.l, 45, 47.1 y 58.1.a) EAA), por un lado, y de
competencia compartida con el Estado para el desarrollo
legislativo y ejecución en materia de protección del medio
ambiente, así como de una competencia adicional dotada de
plena capacidad normativa para establecer disposiciones protectoras más intensas o rigurosas (artículo 37.3 EAA). Sobre
el juego de ambos títulos competenciales se superpone la
doctrina constitucional sobre la transversalidad de las competencias medioambientales, pues las mismas se despliegan o
afectan a las más diversas actividades humanas y a los más
variados sectores del ordenamiento jurídico, provocando, por
tanto, una relativa complejidad en el reparto competencial
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cuya solución,
no obstante, se solventa con la posibilidad de actuación
concurrente de las Administraciones implicadas en la necesidad de defensa medioambiental en un mismo espacio físico,
natural o territorial.
Resulta, pues, evidente la intencionalidad de los llamados
tributos ecológicos, categoría en la que seguramente la doctrina encuadrará estos impuestos medioambientales, en orden a
la protección, conservación, restauración y, en general, mejora del medio ambiente. En definitiva, se busca la corrección de
las deseconomías externas o externalidades, puesto que los
costes sociales y ambientales que los individuos o las empresas que ejercen determinadas actividades contaminantes imponen o trasladan a la sociedad en general no son internalizados por sus causantes ni por el normal funcionamiento del
mercado.
En efecto, el Tribunal Constitucional ha admitido que las
Comunidades Autónomas «establezcan impuestos que, sin
desconocer o contradecir el principio de capacidad económica
o de pago, respondan principalmente a criterios económicos o
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sociales orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción
de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza». Y es manifiesto que el medio ambiente es uno de esos
intereses públicos protegibles. Basta, además, «que dicha
capacidad económica exista, como riqueza real o potencial»,
bien entendido que tal capacidad contributiva «obliga a buscar
la riqueza allí donde la riqueza se encuentra».
Pues bien, los impuestos medioambientales responden a
este principio de capacidad contributiva, y ello es así en un
doble sentido: en primer lugar, porque en las conductas
contaminantes hay una efectiva capacidad económica, que se
refleja en los ahorros que provocan los déficits de capitalización necesaria para atenuar la producción cuando el bien
público perturbado no se repone a su estado natural, con el
agravante de que ese reflejo de capacidad de pago añadida no
puede ser bien captado por los impuestos generales sobre la
renta, que sólo apreciarán los menores costes de producción
industrial o de servicios, pero no los mayores gastos necesarios para la provisión de ciertos bienes públicos que provocan
las externalidades derivadas de las conductas perturbadoras
del medio natural, y en segundo lugar, porque la dimensión
económica del hecho imponible en estas categorías tributarias
se alcanza, únicamente, mediante la combinación de postulados propios del principio de capacidad contributiva con la
máxima, de inspiración y tradición eurocomunitaria, del conocido «quien contamina, paga», lo cual conduce hacia la
equivalencia fiscal para someter a tributación sólo a quienes,
como postula el Tribunal Constitucional, muestran capacidad
de afectar como modalidad de capacidad de pago mediante
conductas que lesionan el medio natural.
Pero es que, al mismo tiempo, los impuestos medioambientales gozan de una naturaleza híbrida que, además de compartir los principios constitucionales del ordenamiento tributario,
tales como los de capacidad económica, igualdad, generalidad, progresividad, equidad distributiva y no confiscatoriedad, los configura como un tributo autonómico con finalidad
extrafiscal y afectado al cumplimiento de los deberes públicos
inherentes a toda política ambiental, caracteres que le otorgan
una tipicidad diferencial no justificada en postulados fundamentalmente recaudatorios.
Es precisamente en esta dimensión en la que los impuestos
medioambientales aparecen como un instrumento motivador
de conductas. El tributo exterioriza y manifiesta constantemente los elementos suasorios —persuasivos o disuasorios—
que refuerzan sus fines ecológicos y no predominantemente
fiscales. Tanto su estructura externa —su justificación última— como interna —su articulación extrafiscal y afectación
medioambiental— persiguen, por un lado, motivar conductas
acordes con la protección del medio natural, estimulando la
cesación o disminución de la actividad contaminante y, por
otro, contemplar el obligado destino de los recursos generados
por la recaudación en la adopción de medidas preventivas,
correctoras o restauradoras del medio ambiente contaminado,
degradado o lesionado. De ahí que el propio Tribunal Constitucional mantenga que «constitucionalmente, nada cabe objetar a que, en general, a los tributos pueda asignárseles una
finalidad extrafiscal y a que, ya más en particular, las Comunidades Autónomas puedan establecer impuestos con ese
carácter».
En este incipiente ordenamiento tributario con fines ecológicos que las Comunidades Autónomas comienzan a construir, actúan, no obstante, los límites de los apartados 2 y 3 del
artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de cuya interpretación constitucional se
deduce, sintéticamente, que los tributos autonómicos no pueden coincidir, por un lado, sobre hechos imponibles gravados
por el Estado -se prohíbe estrictamente la duplicidad de
hechos imponibles- ni, por otro, recaer sobre las materias
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imponibles reservadas a las Corporaciones Locales -se prohíbe
aquí cualquier solapamiento entre la fuente de riqueza gravada por un tributo local y por un nuevo impuesto autonómico. Límites que no exceden ni invaden los nuevos impuestos,
cuyo hecho imponible, en general, es el daño medioambiental
causado por diversas actividades contaminantes que no asumen ni internalizan en sus procesos productivos los costes
derivados de su necesaria corrección o reparación, pero que no
grava el ejercicio de la propia actividad ni la titularidad o el uso
de los elementos o activos patrimoniales afectos a dicha
actividad, ni tampoco sujeta a gravamen otras magnitudes
fiscales como la producción, el consumo o los beneficios
obtenidos por aquéllas.
Esta singular naturaleza de los impuestos medioambientales tiene su correspondiente manifestación en la virtud -de la
que extrae, desde luego, y entre otras causas, su legitimidadpara vincular el hecho con la base imponible, esto es, en su
capacidad para aportar la medida del daño medioambiental
sujeto a gravamen. En efecto, ya nadie cuestiona que la base
imponible debe cumplir no sólo la función de determinar el
importe de la cuota tributaria del impuesto, sino también la
trascendental misión de medición de los elementos del hecho
imponible que lo definen y que exteriorizan, al mismo tiempo,
la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Y esto es lo que los
impuestos medioambientales encarnan con la novedosa regulación de las unidades contaminantes de determinación y
medida del daño medioambiental, cuyo objetivo es la cuantificación básica por referencia a los valores, magnitudes o
elementos en general que integran el volumen o carga contaminante de la actividad.
Precisamente, por esos fines explicitados por la norma en
orden a la defensa pública del interés medioambiental, así
como por la debida coherencia de su finalidad con la articulación interna de los impuestos, la Ley ha contemplado, sin
duda, de una manera ejemplar y protagonista, la importante
posibilidad de deducción, respecto a la cuota tributaria, de
todas aquellas inversiones efectuadas por los sujetos pasivos
y destinadas a la cesación, disminución o reparación de sus
efectos contaminantes. El impuesto grava el daño medioambiental en función de la cantidad o volumen de la carga
contaminante; en congruencia, por tanto, el tributo también
prescinde de su relativizado objetivo recaudatorio cuando el
contribuyente aparece voluntariamente como agente colaborador de la Administración pública, coadyuvando con la
misma a la financiación de la política autonómica medioambiental y, en consecuencia, a la minoración del daño medioambiental provocado por él mismo.
A. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las
instalaciones de transporte por cable.
El objeto imponible de este impuesto responde a la necesaria asunción de un coste por parte de las empresas que, al
emplear en su actividad transportes mediante líneas o tendidos
de cable, dañan el medio ambiente. Es, en primer lugar, un
elemento perturbador del paisaje, y, por esa misma artificialidad, incide negativamente tanto en la flora como en la fauna
del territorio aragonés. Además, esas instalaciones pueden
originar situaciones de riesgo para la salud humana o suponen,
tanto en el caso de teleféricos como de instalaciones en el
medio forestal, un impacto negativo sobre un medio (la
montaña y el bosque aragoneses) objeto de especial tutela y
atención.
El sujeto pasivo del impuesto no es el consumidor o usuario,
en el caso de las pistas de esquí, sino el titular de la explotación
de la correspondiente estación alpina. Esto es, que no se grava
la práctica del esquí ni la actividad que la propicia, sino el
perjuicio en el medio ambiente y en otros valores superiores
(territorio, paisaje, flora, fauna) que deben ser protegidos y, en
su caso, restaurados. En consecuencia, junto a su intenciona-
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lidad extrafiscal, se da una presencia clara de capacidad
contributiva en los sujetos pasivos. El empleo de las instalaciones que suponen el elemento objetivo del hecho imponible
pone de manifiesto una capacidad de intervención en el
mercado de producción o distribución de servicios.
Por todo ello, el impuesto grava el daño medioambiental
causado por las instalaciones de transporte por cable, sean
éstas en su modalidad de transporte de personas en las instalaciones de funiculares, teleféricos y remonta-pendientes de
las estaciones de esquí (que pueden ser telecabinas, telesillas
y telesquí) o sean de transporte de mercancías o materiales en
las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal. Y,
en consecuencia, el hecho imponible se configura por referencia a ese daño ambiental causado por dichas instalaciones,
agravado, en el supuesto de instalaciones de estaciones alpinas, por la utilización de las pistas con otros fines tolerados y
permitidos (turísticos, deportivos), pero que implican mayores concentraciones humanas, desplazamientos masivos de
automóviles o deforestación, entre otros efectos contaminantes o degradantes negativos. Y dicho daño se entiende producido aun cuando dichas instalaciones se encontraran en desuso
o no hubieran entrado en funcionamiento.
El hecho imponible se ajusta al objeto de gravamen, pero
cuando la instalación del transporte por cable esté afecta a la
utilización de pistas de esquí alpino, el núcleo central del
hecho imponible -la existencia de un daño medioambiental- se
ve incrementado. Por eso mismo, se adapta la estructura de la
deuda tributaria a un más intenso daño medioambiental: las
estaciones de esquí afectan al medio forestal, atraen masivamente la presencia de personas, perturban el ecosistema y la
fauna propia e inciden sobre la calidad del agua que atesoran
las montañas en invierno. Es, pues, el sentido extrafiscal del
impuesto -a un cualitativamente mayor daño ambiental, mayor gravamen- el que exige un incremento de la deuda tributaria en este concreto supuesto.
Finalmente, se ha utilizado una unidad contaminante de
medida del daño medioambiental acorde y coherente con ese
perjuicio, como son el número y la longitud de las instalaciones de transporte por cable, incrementada por unos coeficientes en el caso de las pistas de esquí -por ese impacto añadido,
que no concurre en el supuesto de los remontes forestales- en
atención al uso turístico y deportivo de las pistas para la
práctica del esquí alpino, que agravan el efecto degradante y
contaminante.
B. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la
emisión de contaminantes a la atmósfera.
El impuesto tiene por objeto gravar la concreta capacidad
económica que se manifiesta en la realización de determinadas actividades que producen graves situaciones de contaminación atmosférica, como consecuencia de su incidencia negativa en el medio natural, humano, animal y vegetal de la
Comunidad Autónoma.
Las consecuencias de la contaminación atmosférica tienen
un campo de aplicación muy vasto, pues afectan tanto al
elemento humano como a la fauna, a la flora e, incluso, al
equilibrio climático. En cuanto a los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud humana, hoy sabemos los
efectos perniciosos, a veces incluso mortales, de ciertos contaminantes, que provocan la aparición de enfermedades o la
complicación y agravación de otras. En el mundo animal y el
vegetal, la contaminación afecta directamente, como a los
humanos, a través de la inhalación de gases o de partículas
contaminantes, o indirectamente, por ingestión de agua o
plantas contaminadas, alterando todo el equilibrio del ecosistema, por no mencionar también la incidencia de los contaminantes del aire en la conservación de edificios singulares de
valor histórico o artístico, en este caso afectados por la
proximidad de los grandes centros industriales. Finalmente,
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los compuestos químicos más contaminantes (carbono, azufre
y nitrógeno), derivados, principalmente, de combustiones,
fundiciones, refinados y otros procesos industriales, provocan
unas complejas reacciones de la atmósfera y causan, entre
otros, fenómenos como las precipitaciones por vía seca o
húmeda -la conocida «lluvia ácida»- de estos ácidos en el agua
y en los distintos ecosistemas.
Así pues, el hecho imponible de este concepto impositivo se
refiere al daño medioambiental causado por la emisión a la
atmósfera de las sustancias más contaminantes que se encuentren clasificadas como tales por la legislación sobre protección
atmosférica. Los sujetos pasivos del impuesto serán los titulares de las actividades que causan el daño medioambiental, y
las instalaciones en que se desarrollan estas actividades,
principalmente de carácter industrial o energético, tendrán la
consideración de focos emisores de sustancias contaminantes
a la atmósfera.
Por su parte, la base imponible se constituye por la suma de
las cantidades emitidas sistemáticamente a la atmósfera de
cada una de las sustancias contaminantes y por cada foco
emisor durante todo el período impositivo. Por ello, la base
imponible debe tener en cuenta magnitudes ecológicas y,
concretamente, unidades de contaminación, de modo que la
reducción del daño medioambiental por el sujeto pasivo
redunde en una disminución de su carga tributaria. Es, por
tanto, un gravamen que presenta la distinción de permitir
cumplir una finalidad extrafiscal adicional. En efecto, mediante el gravamen de las actividades que contaminan la
atmósfera, se está propiciando el desincentivar determinados
usos o procedimientos industriales y la búsqueda de una
operatoria empresarial más armónica con el medio ambiente.
Por tanto, la base imponible debe medir el daño medioambiental causado mediante la cuantificación de las sustancias
degradantes emitidas que constituyen el objeto del impuesto y
que aparecen recogidas en la definición del hecho imponible.
Naturalmente, la configuración de la base imponible como la
suma de las cantidades emitidas de cada una de las sustancias
contaminantes por un mismo foco emisor se encuentra en
perfecta correspondencia con el hecho imponible que el legislador quiere gravar para atender a su finalidad medioambiental.
C. Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las
grandes áreas de venta.
El hecho imponible de este impuesto no se construye por
referencia a la instalación del establecimiento comercial ni a
la actividad económica ejercida en el mismo ni a su titularidad
patrimonial ni a la mera utilización del mismo, sino al daño
medioambiental que produce la actividad y el tráfico comercial desarrollado en estos establecimientos, que, por contar
con grandes áreas de venta al público, ejercen una especial
atracción al consumo y provocan un desplazamiento masivo
de vehículos particulares, con la negativa incidencia que ello
tiene para el medio ambiente y la ordenación del territorio.
Para ello, la Ley considera grandes áreas de venta aquellas que
superan los 500 m2, definición en la que entran establecimientos de muy diverso tipo y consideración, pero cuya sujeción al
gravamen se modulará no sólo con un comprensivo mínimo
exento, sino también en atención a las superficies dedicadas a
aparcamiento y a otros usos.
Los supuestos de no sujeción al impuesto no reúnen los
elementos definidos en el hecho imponible o, mejor, definen
o delimitan negativamente el hecho imponible. En consecuencia, la Ley incluye como supuestos no sujetos a los establecimientos cuya actividad comercial principal y habitual tenga
carácter mayorista, que se trate de mercados o establecimientos equivalentes dedicados a la alimentación o cooperativas de
consumidores o usuarios, siempre que su oferta no vaya
dirigida al público en general. La Ley entiende que no nos

BOA Número 154

31 de diciembre de 2005

encontramos ante una afluencia masiva de consumidores por
no tratarse de consumidores finales o estar limitada a socios
cooperativistas, o bien porque responde a una evidente necesidad social de abastecimiento de bienes o necesidades primarias como son los alimentos, que, además, es función propia de
las Corporaciones Locales. El daño medioambiental, razón
primordial de la existencia del tributo, no existe en estos casos.
El impuesto grava, como sujetos pasivos en calidad de
contribuyentes, a los titulares de la actividad y el tráfico
comercial que causa el daño medioambiental a través de su
desarrollo económico en grandes áreas de venta. No queda
gravado directamente, pues, el titular de la instalación o de los
elementos afectos, sino el explotador, en régimen de propiedad o arrendamiento, lo cual es indiferente al impuesto, de la
actividad que genera el impacto negativo en el medio natural
y territorial. No persigue gravar la titularidad de los bienes,
sino el daño medioambiental que conlleva implícito su utilización y el desarrollo de la actividad comercial, y que, en último
término, se dirige a la internalización de los costes derivados
de esa actividad contaminante o degradatoria de los bienes
jurídicos protegidos.
La base imponible constituye la medida del hecho imponible o de alguno de sus elementos y, por esa cualidad de medida,
la base imponible constituye la concreción o cuantificación en distinto grado o con distinta intensidad- de la capacidad
económica que denota el presupuesto de hecho del tributo. Por
ello, la base imponible había de configurarse en función de un
parámetro que sea lo más representativo posible del objeto del
tributo, como, a su vez, también ha de ser una dimensión de
algún componente material del hecho imponible. En este
sentido, la superficie (esto es, los metros cuadrados del establecimiento comercial) no sólo constituye una dimensión de
un componente material del hecho imponible, implícita en la
objetivación del gravamen, sino también el parámetro más
idóneo y el más transparente de los posibles para poder inferir
objetivamente ese beneficio impropio que se obtiene al no
asumir los costes medioambientales y territoriales ocasionados. Pero debe retenerse que la utilización de esta referencia
para medir la magnitud del daño medioambiental está orientada a gravar el impacto que produce una determinada forma
de ejercer la actividad comercial, pero que no va dirigida a
gravar los propios bienes inmuebles empleados para tal fin.
En síntesis, la medición del impacto lesivo en función de las
magnitudes referidas a las distintas superficies involucradas
en el proceso y en la actividad comercial no se ha configurado
de forma aleatoria, sino premeditada: la superficie de venta
revela una mayor capacidad de oferta de productos (cualitativa y cuantitativa) y, por tanto, una mayor capacidad y afluencia de consumidores; la superficie destinada a otros usos (por
ejemplo, para almacenamiento) revela también unas mayores
posibilidades de reposición de los productos y de inmediatez
para ponerlos a la venta al público, y la superficie de aparcamiento denota, en fin, la capacidad del establecimiento para
atraer y acoger el tráfico automovilístico que, en la práctica,
genera el principal efecto contaminante. Esta es la verdadera
razón de inclusión de la superficie de aparcamiento en la base
imponible: a mayor capacidad o número de plazas de aparcamiento, mayores estímulos y posibilidades de afluencia masiva de consumidores y usuarios, pues la inexistencia de aparcamiento o su escasa capacidad operan en la práctica como un
elemento disuasorio para el ciudadano, que, finalmente, optaría por acudir a otros establecimientos donde este problema se
encuentre solucionado de forma óptima y cómoda para el
mismo.
Por su parte, la Ley no distingue entre la superficie de venta
construida en una extensión horizontal o edificada por plantas,
al objeto de no vulnerar la neutralidad del impuesto ni condicionar la forma de instalarse de estos establecimientos comer-
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ciales. El cómputo de la superficie es uniforme, cualquiera que
sea el tipo de construcción o edificación, pues el impacto
ecológico es homologable en ambos casos.
Finalmente, el impacto añadido sobre el medio urbanístico
y territorial, que agrava considerablemente el daño producido,
es considerado por la Ley atendiendo a la mayor variación en
la tipología territorial en que estas actividades comerciales
pueden llevarse a cabo. La Ley Urbanística de Aragón ofrece
diferentes clases y tipologías de suelo en función de su
finalidad y su propensión a la transformación y desarrollo
urbanizador que se considera necesario preservar. A la vista
de esta clasificación, parece claro que la incidencia sobre el
medio ambiente, desde un punto de vista territorial, será
considerablemente diferente en función de que la actividad a
desarrollar se ubique en un suelo perfectamente integrado en
el proceso urbanizador o se ubique en un tipo de suelo en el que
concurran ciertos valores que es necesario proteger. Un gran
establecimiento comercial ubicado en suelo urbano, asimilado en su entorno y su paisaje urbanístico, en el que existe
posibilidad de acceso peatonal, que se encuentra integrado en
el área operativa de la red de transportes públicos y que, en fin,
vertebra una determinada zona comercial, de ocio y de servicios en la ciudad, no produce el mismo impacto ambiental y
territorial que otro establecimiento instalado en otro tipo de
suelo, ubicado en la periferia de los contornos urbanos y fuera
del alcance de los transportes públicos. En atención a estas
consideraciones, el impuesto ha previsto la aplicación de unos
coeficientes correctores sobre la cuota tributaria, distinguiendo si se trata de suelo urbano, urbanizable, delimitado y no
delimitado, con anterioridad o posterioridad a la aprobación
del Plan Parcial, no urbanizable genérico y no urbanizable
especial.
III
MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS
PROPIOS: TASAS
A. Modificación de tasas.
La presente Ley opera diversas modificaciones del Texto
Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de
julio, del Gobierno de Aragón. Así, se modifica la Tasa 17, por
servicios facultativos en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, distinguiendo entre el sistema
de liquidación por la Administración y el de autoliquidación
por los sujetos pasivos en función de las tarifas. También se
modifican las escalas de gravamen de algunas tarifas de la tasa
y se amplían los supuestos de exención.
Por otro lado, se modifica la Tasa 28, por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente, introduciendo en su hecho imponible una enumeración exhaustiva de
los distintos conceptos que integran la materia imponible
objeto de gravamen y que constituyen auténticos supuestos
del ámbito tradicional reservado a las tasas, tales como autorizaciones, inscripciones, certificaciones y diligenciados.
Finalmente, la Ley incorpora la Tasa 28, por servicios
administrativos en materia de protección del medio ambiente;
la Tasa 29, por servicios administrativos en materia de conservación de la biodiversidad; la Tasa 30, por inscripciones en el
Registro de organismos modificados genéticamente; y la Tasa
31, por servicios prestados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, creadas por la Ley 12/2004, de 29 de
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, a su
norma natural de encuadramiento, el Texto Refundido de las
Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprovechando
para introducir pequeñas precisiones.
B. Creación de tasas.
En primer lugar, se crea la Tasa 32, por actuaciones admi-
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nistrativas relativas al servicio de radiodifusión sonora y
televisión digital, cuyo hecho imponible es la realización por
la Administración de diversas actuaciones administrativas en
el ámbito de los servicios públicos de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuencia, de radiodifusión digital terrestre y de televisión digital terrestre, de gestión
indirecta.
En segundo lugar, se crea la Tasa 33, por ocupación temporal de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Se trata de una tasa específica que
contempla supuestos muy heterogéneos (tendidos aéreos eléctricos o telefónicos, parques eólicos, antenas, carteles y señales, balsas de regulación de agua, depósitos de construcción,
estacionamiento de maquinaria, usos recreativos privativos,
cultivos agrícolas, canteras y préstamos), pero que tienen en
común la ocupación temporal de bienes de dominio público,
como son los montes de titularidad autonómica y las vías
pecuarias -a cuya protección, conservación y mejora se afecta
la recaudación que se obtenga-, así como la protección de los
valores medioambientales.
IV
MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS EN
MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS:
CANON DE SANEAMIENTO
La Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, establece, entre las
funciones a desarrollar por el Instituto Aragonés del Agua, la
de ejecutar las obras de saneamiento y depuración que la
Administración de la Comunidad Autónoma determine, así
como aquellas otras que le puedan encomendar las Entidades
Locales u otros organismos derivadas de convenios con los
mismos. Ante la proliferación de nuevos desarrollos urbanísticos, se da la circunstancia de numerosas solicitudes que
viene recibiendo el Instituto Aragonés del Agua, por parte de
los agentes urbanizadores y ayuntamientos, para conectar a los
sistemas públicos de saneamiento y depuración con el fin de
dotar a sus actuaciones urbanísticas del preceptivo tratamiento
de aguas residuales, lo cual implica para el Instituto Aragonés
del Agua la ampliación y refuerzo de las redes e infraestructuras, con el correspondiente coste económico. Ello ha motivado la modificación del actual artículo 30 de la citada Ley,
para el establecimiento de un sistema de cargas urbanísticas
que determine la asunción de tales obligaciones por parte de
los propietarios del suelo.
Asimismo, se introducen modificaciones en la exención
prevista en el artículo 51.2.d) y en la bonificación prevista en
el apartado 2 de la disposición transitoria primera. En ambos
casos se trata de simplificar el régimen vigente, vinculando
ambos beneficios fiscales únicamente a la situación de disponer o carecer de estación depuradora de aguas residuales, con
distinción entre depuradoras en funcionamiento y depuradoras respecto de las que se hayan iniciado las actuaciones
administrativas preparatorias para la contratación de su construcción.
Por otra parte, se modifica el artículo 60 de la Ley de
referencia para adaptarlo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en dos aspectos fundamentales: por un
lado, se tipifican como infracción diversas conductas que
tienen un encaje difícil en el conjunto de las conductas
tipificadas como infracciones en la Ley tributaria, lo que hacía
imposible sancionar determinados incumplimientos de los
obligados tributarios; por otro, se separa el ejercicio de la
potestad sancionadora que deriva de un procedimiento de
gestión tributaria -que corresponderá a los órganos de gestión,
es decir, al Instituto Aragonés del Agua- del que deriva de un
procedimiento de inspección tributaria -que corresponderá a
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los órganos de inspección de la Dirección General de Tributos-.
En cuanto a la inspección en materia de vertidos, se refuerzan las facultades de actuación del personal del Instituto
Aragonés del Agua que deba desempeñar estas funciones
(artículo 68.2 de la citada Ley). Y en cuanto al régimen
sancionador, se mejora sensiblemente un aspecto básico,
como es el de la tipificación de las infracciones (artículo 70 de
la citada Ley). La modificación que se propone pretende
completar el conjunto de conductas que deben ser calificadas
como infracciones.
V
MEDIDAS DE TECNICA LEGISLATIVA
Por último, la presente Ley se enmarca en un proceso
normativo singular que significa un intento de racionalización
y tecnificación de la actividad legislativa en el ámbito tributario. En plena era de la «descodificación legislativa», en la que
la propia complejidad y dinamicidad de la producción normativa impulsa la proliferación y la dispersión de las disposiciones legislativas, que son rápidamente modificadas o sustituidas, todo intento de refundir o codificar, con el ánimo de
otorgar durabilidad a las leyes y cristalizar así un determinado
sector jurídico, se convierte en una tarea inasequible para el
legislador. Y ello se hace especialmente patente en un sector
como el tributario, condicionado por los constantes cambios
propiciados por las políticas fiscales, sociales o medioambientales, a los que tiene que adaptarse necesariamente, utilizando
para ello instrumentos legales cuya permanencia en el tiempo
se encuentra gravemente hipotecada por la sucesión de leyes
especiales y sectoriales que se modifican, se suprimen y se
superponen, en un difícil juego de vigencias y derogaciones
que hacen inútil cualquier interpretación lógica y jurídica de
cuál deba ser el derecho positivo aplicable en cada momento.
Por todo ello, y para paliar, en la medida de lo posible, estos
efectos desestabilizadores del ordenamiento jurídico-tributario aragonés, la presente Ley inaugura una medida de técnica
legislativa, inédita en nuestra comunidad, que consiste en
incorporar como Anexo I una versión íntegra y actualizada,
incluyendo las nuevas modificaciones operadas en esta Ley,
respecto del texto refundido de las disposiciones dictadas por
la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos
cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de
septiembre, del Gobierno de Aragón. Asimismo, y con la
misma finalidad, se incluye en otro Anexo II una nueva
versión íntegra y actualizada del Texto Refundido de las Tasas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón.
Dichas versiones actualizadas, que se incorporan como anexos
a la presente Ley, carecen de carácter normativo, desplegando
exclusivamente unos efectos informativos que pretenden garantizar la seguridad jurídica de los operadores en el ordenamiento tributario.
TITULO I
TRIBUTOS CEDIDOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE TRIBUTOS
CEDIDOS
Artículo 1.—Régimen aplicable a los tributos cedidos.
Se adiciona un nuevo título preliminar al texto refundido de
las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, con la siguiente redacción:
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«TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 000-1.—Régimen jurídico aplicable a los tributos
cedidos.
Los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Aragón
se regirán por lo dispuesto en los Convenios y Tratados
internacionales, la Ley General Tributaria y sus disposiciones
reglamentarias, la Ley propia de cada tributo y sus reglamentos generales, las demás disposiciones de carácter general,
reglamentarias o interpretativas, dictadas por el Estado, así
como por las normas emanadas de la Comunidad Autónoma
de Aragón en el marco establecido por las leyes que regulan la
cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas
de régimen común.
Artículo 000-2.—Tributos cedidos con facultades normativas.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene atribuidas
facultades normativas, con el alcance y condiciones establecidos en las leyes reguladoras de la cesión de tributos del Estado
a las Comunidades Autónomas de régimen común, sobre los
siguientes tributos cedidos:
a) Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
b) Impuesto sobre el patrimonio.
c) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
d) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
e) Tributos sobre el juego.
f) Impuesto especial sobre determinados medios de transporte.
g) Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados
hidrocarburos.
2. El ejercicio de las facultades normativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos se efectuará, en cada caso, de acuerdo con los puntos de conexión
establecidos en las leyes reguladoras de la cesión de tributos
del Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común.»
CAPITULO II
MEDIDAS RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
Artículo 2.—Medida relativa a la deducción de la cuota
íntegra autonómica del impuesto por el cuidado de personas
dependientes.
Se modifica el Capítulo I del Título I del Texto Refundido
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, con la introducción del siguiente artículo:
«Artículo 110-4.—Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por el cuidado de personas dependientes.
1. El cuidado de personas dependientes que convivan con el
contribuyente, al menos durante la mitad del período impositivo, otorgará el derecho a una deducción de 150 euros sobre
la cuota íntegra autonómica del impuesto, conforme al siguiente régimen:
a) A los efectos de esta deducción, se considerará persona
dependiente al ascendiente mayor de 75 años y al ascendiente
o descendiente con un grado de discapacidad igual o superior
al 65 por 100, cualquiera que sea su edad.
b) No procederá la deducción si la persona dependiente tiene
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.
c) La suma de la parte general y la parte especial de la base
imponible de todas las personas que formen parte de la unidad
familiar no podrá exceder de 35.000 euros.
2. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la
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aplicación de esta deducción, su importe se prorrateará por
partes iguales. Cuando la deducción corresponda a contribuyentes con distinto grado de parentesco, su aplicación corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros,
en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado.»
Artículo 3.—Medida relativa a la deducción de la cuota
íntegra autonómica del impuesto por donaciones con finalidad ecológica.
Se modifica el Capítulo I del Título I del Texto Refundido
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de tributos cedidos, con la introducción del
siguiente artículo:
«Artículo 110-5.—Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por donaciones con finalidad ecológica.
Las donaciones dinerarias puras y simples otorgarán el
derecho a una deducción de la cuota íntegra autonómica del
impuesto del 15 por 100 de su importe, hasta el límite del 10
por 100 de dicha cuota, cuando aquéllas sean efectuadas
durante el período impositivo a favor de cualquiera de las
siguientes entidades:
a) La Comunidad Autónoma de Aragón y los organismos y
entidades públicas dependientes de la misma cuya finalidad
sea la defensa y conservación del medio ambiente.
b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los
artículos 2 y 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que el fin exclusivo
o principal que persigan sea la defensa del medio ambiente y
se hallen inscritas en los correspondientes registros de la
Comunidad Autónoma de Aragón.»
CAPITULO III
MEDIDAS RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS
Artículo 4.—Medida relativa al tipo impositivo aplicable a
la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas
del concepto «transmisiones patrimoniales onerosas».
Se modifica la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I del
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos,
dándose nueva redacción al artículo 121-5:
«Artículo 121-5.—Tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas.
1. La cuota tributaria del concepto «transmisiones patrimoniales onerosas» se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 3 por 100 en las transmisiones de
aquellos inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual
de una familia numerosa, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
a) Que, en el momento de la adquisición del inmueble, el
sujeto pasivo tenga la consideración legal de miembro de una
familia numerosa y destine el inmueble adquirido a constituir
la vivienda habitual de su familia.
b) Que, dentro del plazo comprendido entre los dos años
anteriores y los dos años posteriores a la fecha de adquisición,
se proceda a la venta en firme de la anterior vivienda habitual
de la familia, salvo que el inmueble adquirido sea contiguo a
la vivienda habitual y, dentro del plazo indicado, se una
físicamente a ésta para formar una única vivienda de mayor
superficie, aun cuando se mantengan registralmente como
fincas distintas.
c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior
en más de un 10 por 100 a la superficie útil de la anterior
vivienda habitual de la familia. En el caso de que el inmueble
adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y se una física-
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mente a ésta, para el cómputo del aumento de superficie se
considerará la superficie total resultante de dicha unión.
d) Que la suma de la parte general de las bases imponibles
por el impuesto sobre la renta de las personas físicas de todas
las personas que vayan a habitar la vivienda no exceda de
35.000 euros. Esta cantidad se incrementará en 6.000 euros
por cada hijo que exceda del número de hijos que la legislación
vigente exige como mínimo para alcanzar la condición legal
de familia numerosa.
2. Cuando se incumpla el requisito establecido en la letra b)
del apartado anterior, el sujeto pasivo vendrá obligado a pagar
el impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación en el plazo de los treinta días hábiles
siguientes a la fecha en que venza el plazo de dos años a que
se refiere dicho apartado.
3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado
1 de este artículo se reputarán cumplidos cuando la vivienda
adquirida sea la primera vivienda habitual del sujeto pasivo.
4. A los efectos de aplicación del tipo reducido a que se
refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la
vivienda que habitaba la familia, en su caso, no pierde la
condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del
plazo de tres años que establece el artículo 53 del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto
de familia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y
el concepto de vivienda habitual es el establecido por el
artículo 69.1, apartado 3.º, del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.»
Artículo 5.—Medida relativa al tipo impositivo aplicable a
la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas del
concepto «actos jurídicos documentados».
Se modifica la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I del
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos,
dándose nueva redacción al artículo 122-3:
«Artículo 122-3.—Tipo impositivo aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas.
1. La cuota tributaria del concepto «actos jurídicos documentados» se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el
tipo reducido del 0,3 por 100 en las primeras copias de
escrituras que documenten las transmisiones de bienes inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia
numerosa, siempre que se cumplan, simultáneamente, los
siguientes requisitos:
a) Que, en el momento de la adquisición del inmueble, el
sujeto pasivo tenga la consideración legal de miembro de una
familia numerosa y destine el inmueble adquirido a constituir
la vivienda habitual de su familia.
b) Que, dentro del plazo comprendido entre los dos años
anteriores y los dos años posteriores a la fecha de adquisición,
se proceda a la venta en firme de la anterior vivienda habitual
de la familia, salvo que el inmueble adquirido sea contiguo a
la vivienda habitual y, dentro del plazo indicado, se una
físicamente a ésta para formar una única vivienda de mayor
superficie, aun cuando se mantengan registralmente como
fincas distintas.
c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior
en más de un 10 por 100 a la superficie útil de la anterior
vivienda habitual de la familia. En el caso de que el inmueble
adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y se una físicamente a ésta, para el cómputo del aumento de superficie se
considerará la superficie total resultante de dicha unión.
d) Que la suma de la parte general de las bases imponibles
por el impuesto sobre la renta de las personas físicas de todas
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las personas que vayan a habitar la vivienda no exceda de
35.000 euros. Esta cantidad se incrementará en 6.000 euros
por cada hijo que exceda del número de hijos que la legislación
vigente exige como mínimo para alcanzar la condición legal
de familia numerosa.
2. Cuando se incumpla el requisito establecido en la letra b)
del apartado anterior, el sujeto pasivo vendrá obligado a pagar
el impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación en el plazo de los treinta días hábiles
siguientes a la fecha en que venza el plazo de dos años a que
se refiere tal apartado.
3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del
apartado 1 de este artículo se reputarán cumplidos cuando la
vivienda adquirida sea la primera vivienda habitual del sujeto
pasivo.
4. A los efectos de aplicación del tipo reducido a que se
refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la
vivienda que habitaba la familia, en su caso, no pierde la
condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del
plazo de tres años que establece el artículo 53 del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto
de familia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y
el concepto de vivienda habitual es el establecido por el
artículo 69.1, apartado 3.º, del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.»
CAPITULO IV
MEDIDAS RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Artículo 6.—Medida relativa a la reducción en la base
imponible del impuesto a favor del cónyuge y de los hijos.
Se modifica la Sección 1.ª del Capítulo III del Título I del
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos,
con la introducción del artículo siguiente:
«Artículo 131-5.—Reducción en la base imponible del
impuesto a favor del cónyuge y de los hijos
Sin perjuicio de las reducciones de la base imponible previstas en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, y de cualquier otra aplicable por
disposición dictada por la Comunidad Autónoma de Aragón,
el cónyuge y los hijos del fallecido podrán aplicarse una
reducción del 100 por 100 de la base imponible correspondiente a su adquisición mortis causa, incluida la relativa a
pólizas de seguros de vida, conforme al siguiente régimen:
a) La reducción sólo será aplicable cuando el importe total
del resto de reducciones de la base imponible sea inferior a
125.000 euros. A estos efectos, no se computarán las reducciones relativas a los beneficiarios de pólizas de seguros de vida.
b) El importe de esta reducción, sumado al de las restantes
reducciones aplicables por el contribuyente, excluida la relativa a los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, no podrá
exceder de 125.000 euros. En caso contrario, se aplicará esta
reducción en la cuantía correspondiente hasta alcanzar dicho
límite.
c) El patrimonio preexistente del contribuyente no podrá
exceder de 300.000 euros.
d) La reducción tiene el carácter de propia a los efectos
previstos en el artículo 40 de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto
de Autonomía.»
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Artículo 7.—Medida relativa a la reducción en la base
imponible del impuesto por la donación de dinero para la
adquisición de la primera vivienda habitual del descendiente.
Se modifica la Sección 2.ª del Capítulo III del Título I del
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos,
con la introducción del artículo siguiente:
«Artículo 132-2.—Reducción en la base imponible del
impuesto por la donación de dinero para la adquisición de la
primera vivienda habitual del descendiente.
1. La donación a hijos y descendientes de dinero destinado
a la adquisición de su primera vivienda habitual otorgará al
donatario el derecho a la aplicación de una reducción del 95
por 100 de la base imponible del impuesto, conforme al
siguiente régimen:
a) El donatario no podrá tener más de 35 años, salvo que
tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al
65 por ciento, y la suma de la parte general y de la parte
especial de la base imponible del impuesto sobre la renta de las
personas físicas no podrá ser superior a 30.000 euros.
b) En el documento donde se haga constar la donación
deberá expresarse que el dinero donado se destina a la adquisición de la primera vivienda habitual del donatario.
c) El donatario deberá adquirir la vivienda en los seis meses
siguientes a la donación. En el caso de haber varias donaciones, el plazo se computará desde la fecha de la primera
donación. La reducción no se aplicará a donaciones de dinero
posteriores a la compra de la vivienda.
d) En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, el
donatario deberá destinar el dinero donado al pago de la
vivienda.
2. La base de la reducción, haya una o varias donaciones, no
podrá exceder de 50.000 euros. En el caso de contribuyentes
con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100,
este límite será de 100.000 euros.
3. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos
contemplados en las letras c) y d) del apartado 1, el sujeto
pasivo vendrá obligado a pagar el impuesto dejado de ingresar
y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos
deberá presentar la correspondiente autoliquidación dentro
del mes siguiente al transcurso del plazo indicado.»
TITULO II
TRIBUTOS PROPIOS:
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 8.—Objeto.
Mediante la presente Ley se crean los siguientes impuestos
medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón:
1.º Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la
instalación de transportes por cable.
2.º Impuesto sobre el daño medioambiental causado por la
emisión de contaminantes a la atmósfera.
3.º Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las
grandes áreas de venta.
Artículo 9.—Finalidad.
Los impuestos medioambientales tienen como finalidad
gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta,
como riqueza real o potencial susceptible de imposición, en el
daño causado en el medio ambiente por determinados elementos, conductas y actividades contaminantes, que se realizan o
desarrollan mediante la explotación selectiva, la degradación
o la lesión de los recursos naturales y que provocan un grave
deterioro en el medio natural, territorial y paisajístico de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
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Artículo 10.—Naturaleza.
Los impuestos creados y regulados por esta Ley son tributos
propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, de naturaleza
real, carácter afectado y finalidad extrafiscal.
Artículo 11.—Ambito de aplicación.
Los impuestos medioambientales son exigibles en todo el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 12.—Afectación de la recaudación.
1. Los ingresos efectivamente obtenidos por la recaudación
de los impuestos creados y regulados en esta Ley se destinarán, deducidos los costes de gestión y colaboración, a la
financiación de medidas preventivas, correctoras o restauradoras del medio ambiente explotado, degradado o lesionado
por el efecto negativo derivado de determinadas actividades
contaminantes de los recursos naturales y territoriales en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón podrán establecer los criterios de afectación de los
ingresos recaudados por estos impuestos.
Artículo 13.—Conceptos generales.
A los efectos de esta Ley, y sin perjuicio de las concretas
definiciones aplicables a cada impuesto, se entenderá con
carácter general que:
1.º Efecto contaminante es el daño medioambiental directa
y efectivamente causado por la realización y el desarrollo de
determinadas actividades contaminantes a través de la explotación selectiva, la degradación o la lesión de los recursos
naturales y territoriales en la Comunidad Autónoma.
2.º Actividades contaminantes son aquellas de finalidad o
contenido económico, desarrolladas en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma, que provocan una grave contaminación del medio ambiente y que se rigen materialmente por su
legislación sectorial específica.
3.º Foco contaminante es el conjunto de elementos, instalaciones, construcciones, edificaciones, maquinaria u otros activos de cualquier naturaleza ubicados en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma que generan, emiten o producen
un efecto contaminante en el medio ambiente.
4.º Unidades contaminantes son las unidades de determinación y medida del daño medioambiental, expresadas en diversos valores, parámetros, magnitudes o variables en función de
la estimación por carga contaminante que provoca la explotación selectiva, abusiva, degradatoria o lesiva en el medio
ambiente, y cuya referencia se utiliza como elemento cuantificador del impuesto.
CAPITULO II
IMPUESTO SOBRE EL DAÑO MEDIOAMBIENTAL
CAUSADO POR
LA INSTALACION DE TRANSPORTES POR CABLE
Artículo 14.—Objeto del impuesto.
El impuesto sobre el daño medioambiental causado por la
instalación de transportes por cable tiene por objeto gravar la
concreta capacidad económica que se manifiesta en determinadas actividades desarrolladas mediante la utilización de las
instalaciones o elementos de dichos sistemas de transporte de
personas, mercancías y bienes, como consecuencia de su
incidencia negativa en el entorno natural, territorial y paisajístico de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando estén
afectos a los siguientes usos:
a) Transporte de personas en las instalaciones de teleféricos
y remonta-pendientes.
b) Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal.
Artículo 15.—Definiciones.
1. A los efectos de esta Ley, se considerarán como transporte
por cable todas aquellas instalaciones compuestas de varios
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constituyentes, concebidas, construidas, montadas y puestas
en servicio para transportar personas, mercancías o materiales.
En estas instalaciones, fijas en su emplazamiento, el transporte de personas, mercancías o materiales se realiza en
vehículos, remolques por arrastres o remonta-pendientes, en
su caso, suspendidos de cables o tirados por cables, los cuales
están colocados a lo largo del recorrido efectuado.
2. En particular, se considerará que son transportes de
personas por cable las instalaciones siguientes:
a) Los funiculares y otras instalaciones cuyos vehículos se
desplazan sobre ruedas u otros dispositivos de sustentación y
mediante tracción de uno o más cables.
b) Los teleféricos cuyos vehículos son desplazados y/o
movidos en suspensión por uno o más cables, incluyendo
igualmente las telecabinas y los telesillas.
c) Los telesquís que, mediante un cable, tiran de los usuarios
pertrechados de equipos adecuados.
3. Asimismo, se entenderá que:
a) Las telecabinas y los telesillas son transportes de personas
por cable de tipo colectivo.
b) Los telesquís son transportes de personas por cable de
tipo individual. Cuando el telesquí tenga capacidad para más
de una persona, se considerará incluido en las modalidades de
la letra a) anterior a los solos efectos del impuesto.
c) Los remontes son transportes de mercancías o materiales
utilizados en el medio forestal.
Artículo 16.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el daño
medioambiental causado directamente por las instalaciones
de transporte mediante líneas o tendidos de cable que se
relacionan en el artículo 14.
En el supuesto de instalaciones de transporte afectas a la
utilización de pistas de esquí alpino, el daño medioambiental
se considerará agravado por el impacto negativo añadido por
dicha finalidad.
2. Se entenderá producido el daño medioambiental aun
cuando las instalaciones y elementos del transporte descrito se
encuentren en desuso o no hayan entrado en funcionamiento.
Artículo 17.—Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, quienes realicen las actividades de explotación de las
instalaciones o elementos afectos al transporte realizado mediante líneas o tendidos de cable que se enumeran en el artículo
14.
Artículo 18.—Base imponible.
Constituyen la base imponible del impuesto las siguientes
unidades contaminantes de medida del daño medioambiental:
1.º El número y longitud de las instalaciones de transporte
por cable de personas.
2.º El número y longitud de las instalaciones de transporte
por cable de mercancías o materiales.
Artículo 19.—Cuota tributaria y tipo de gravamen.
1. La cuota tributaria del impuesto se obtiene de aplicar a la
base imponible los siguientes tipos de gravamen:
1.º Transporte de personas en las instalaciones de teleféricos
y remonta-pendientes:
a) Por cada transporte por cable colectivo instalado: 5.040
euros.
b) Por cada transporte por cable individual instalado: 4.560
euros.
c) Por cada metro de longitud del transporte por cable de
personas: 12 euros.
A la cuota obtenida conforme al punto 1.º anterior se le
aplicará, en función de la longitud total por estación expresada
en kilómetros de las pistas de esquí alpino a las que se
encuentren afectas las instalaciones, el coeficiente que corresponda entre los siguientes:
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a) Hasta 20 km/pista: 1.
b) De 20 a 40 km: 1,25.
c) Más de 40 km: 1,5.
2.º Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal. Por cada metro
de longitud del transporte por cable de mercancías: 10 euros.
2. En el caso de instalaciones o elementos del transporte
mediante líneas o tendidos de cable que se encontraran en
situación de desuso durante, al menos, tres años, la cuota
tributaria será la que resulte de multiplicar por tres la que
hubiere correspondido en función del número y longitud de las
citadas instalaciones o elementos de transporte.
CAPITULO III
IMPUESTO SOBRE EL DAÑO MEDIOAMBIENTAL
CAUSADO
POR LA EMISION DE CONTAMINANTES A LA
ATMOSFERA
Artículo 20.—Objeto del impuesto.
El impuesto sobre el daño medioambiental causado por la
emisión de contaminantes a la atmósfera tiene por objeto
gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta en
la realización de determinadas actividades que emiten grandes
cantidades de sustancias contaminantes a la atmósfera, como
consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 21.—Definiciones.
1. Con carácter general, se entiende por contaminación
atmosférica la presencia en el aire de materias o formas de
energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para la
salud humana y el medio ambiente.
2. A los efectos de esta Ley, se considera foco emisor
contaminante a cualquier unidad técnica fija donde sea objeto
de explotación la actividad, mediante instalaciones de cualquier naturaleza, que causa la emisión, directa o indirectamente, de sustancias contaminantes a la atmósfera.
Asimismo, el titular de la actividad contaminante será la
persona física o jurídica que explote la instalación o que
ostente, directamente o por delegación, un poder económico
determinante respecto a aquélla.
Artículo 22.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado por focos contaminantes ubicados en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón
mediante la emisión a la atmósfera de las siguientes sustancias
contaminantes:
a) Oxidos de azufre (SOx).
b) Oxidos de nitrógeno (NOx).
c) Dióxido de carbono (CO2).
Artículo 23.—Supuestos de no sujeción.
No se encuentra sujeto al impuesto el daño medioambiental
causado por la emisión de dióxido de carbono (CO2) a la
atmósfera producida por:
a) La combustión de biomasa, biocarburante o biocombustible.
b) La realizada desde instalaciones sujetas al régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que constituyan emisiones en exceso respecto de las
asignaciones individuales según su normativa reguladora,
salvo el exceso que suponga incumplimiento de la obligación
de entregar derechos de emisión conforme a dicha normativa.
Artículo 24.—Obligados tributarios.
1. Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, quienes realicen las actividades que causan el daño
medioambiental o exploten las instalaciones en las que se
desarrollan aquellas actividades causantes de las emisiones
contaminantes a la atmósfera gravadas por el impuesto.
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2. Será responsable solidario del pago del impuesto el
propietario de la instalación causante de la emisión contaminante cuando no coincida con la persona que explota la misma.
Artículo 25.—Base imponible.
1. Constituyen la base imponible del impuesto las cantidades emitidas a la atmósfera de cada una de las sustancias
contaminantes por una misma instalación o foco emisor y
durante el período impositivo correspondiente.
2. Las unidades contaminantes de medida del daño medioambiental se expresarán de la forma siguiente:
a) Las cantidades emitidas de óxidos de azufre (SOx) se
expresarán en toneladas métricas al año de dióxidos de azufre
(tm/año).
b) Las cantidades emitidas de óxidos de nitrógeno (NOx) se
expresarán en toneladas métricas al año de dióxidos de nitrógeno (tm/año).
c) Las cantidades emitidas de dióxido de carbono (CO2) se
expresarán en kilotoneladas/año.
Artículo 26.—Base liquidable.
La base liquidable se obtendrá aplicando a las unidades
contaminantes que constituyen la base imponible las siguientes reducciones:
a) SOx: 150 toneladas/año.
b) NOx: 100 toneladas/año.
c) CO2: 100 kilotoneladas/año.
Artículo 27.—Cuota tributaria.
La cuota tributaria del impuesto se obtendrá aplicando a las
unidades contaminantes de la base liquidable los siguientes
tipos de gravamen:
a) En los supuestos de óxidos de azufre (SOx) y óxidos de
nitrógeno (NOx): 50 euros/tm.
b) En los supuestos de óxidos de carbono (CO2): 200 euros/
kilotonelada.
CAPITULO IV
IMPUESTO SOBRE DAÑO MEDIOAMBIENTAL
CAUSADO POR LAS GRANDES AREAS DE VENTA
Artículo 28.—Objeto del impuesto.
El impuesto sobre el daño medioambiental causado por las
grandes áreas de venta tiene por objeto gravar la concreta
capacidad económica manifestada en la actividad y el tráfico
desarrollados en establecimientos comerciales que, por su
efecto de atracción al consumo, provoca un desplazamiento
masivo de vehículos y, en consecuencia, una incidencia negativa en el entorno natural y territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Artículo 29.—Definiciones.
1. Con carácter general, los conceptos y clasificaciones
materiales propios de la ordenación comercial se regirán por
lo dispuesto en la normativa autonómica dictada en materia de
comercio.
2. No obstante, a los efectos de la presente Ley, se entenderá
que un establecimiento comercial dispone de una gran área de
venta cuando su superficie de venta al público sea superior a
500 m2.
Artículo 30.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado por la utilización de las instalaciones y
elementos afectos a la actividad y al tráfico desarrollados en
los establecimientos comerciales que dispongan de una gran
área de venta y de aparcamiento para sus clientes y se encuentren ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Artículo 31.—Supuestos de no sujeción.
No están sujetos al impuesto los establecimientos comerciales que reúnan alguna de las condiciones siguientes:
a) Que su actividad comercial tenga carácter mayorista y, en

16409

general, cuando se dediquen al ejercicio habitual de adquisición de productos y artículos de cualquier clase en nombre y
por cuenta propios, con la finalidad de ponerlos a disposición
de otros comerciantes mayoristas, minoristas o empresarios,
industriales o artesanos.
b) Que su actividad comercial de carácter minorista se
dedique fundamentalmente a la alimentación y se desarrolle
conjuntamente en los mercados municipales cuya gestión de
funcionamiento común se encuentre controlada por una Corporación Local o entidad concesionaria.
c) Que se trate de cooperativas de consumidores y usuarios,
así como cualesquiera otras que suministren bienes y servicios
a sus socios, o de economatos y otros establecimientos que
suministren bienes, productos o servicios exclusivamente a
una colectividad de empleados, siempre que la oferta y la
venta no vayan dirigidas al público en general.
Artículo 32.—Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, los titulares de la actividad y el tráfico comercial que
propicien el daño en el medio ambiente gravado por el impuesto.
Artículo 33.—Exenciones.
Están exentos de la aplicación del impuesto los daños
causados por los establecimientos comerciales cuya actividad
principal se dedique a la venta exclusiva de los siguientes
productos:
a) Maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales.
b) Materiales para la construcción, saneamiento, puertas y
ventanas, de venta exclusiva a profesionales.
c) Viveros para jardinería y cultivos.
d) Mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados.
e) Venta de vehículos automóviles, en salas de exposición
de concesionarios y talleres de reparación.
f) Suministro de combustibles y carburantes de automoción.
Artículo 34.—Base imponible.
1. Constituye la base imponible del impuesto la superficie
total, referida a la fecha del devengo, de cada establecimiento
comercial que disponga de una gran área de venta.
2. La superficie total se obtiene de sumar las siguientes
unidades contaminantes de medida del daño medioambiental:
a) La superficie de venta. A estos efectos, se considera
superficie de venta real la superficie total de los lugares en los
que se ofertan, venden o exponen las mercancías, o se realizan
actividades comerciales con carácter habitual y permanente, o
los destinados a tal fin de forma eventual pero periódica, a los
cuales puede acceder la clientela para realizar sus compras,
incluyendo escaparates internos y espacios destinados al tránsito de personas y presentación o preparación de mercancías
visibles. Asimismo, se incluirá también la zona de cajas y la
zona entre éstas y la salida si en ellas se prestan servicios o
sirven de escaparate.
b) La superficie destinada a otros usos. Se entenderá por tal
la superficie destinada a servicios comunes o auxiliares como
almacenes, talleres, obradores, espacios de producción, cámaras frigoríficas, oficinas, aseos, servicios sanitarios, vestuarios, instalaciones de evacuación de incendios y espacios
comunes de paso, siempre que en ella no se produzca la venta
o exposición de productos.
A estos efectos, se tomará la superficie real destinada a tales
usos con el límite máximo que resulte de computar el 25 por
100 de la superficie de venta al público.
c) La superficie de aparcamiento. Se considera como tal la
superficie, cualquiera que sea el título jurídico habilitante para
su uso, destinada a aparcamiento de vehículos al servicio de
los compradores o empleados del establecimiento o recinto
comercial o destinados a los vehículos para la carga y descarga
de mercancías, con independencia de su situación al aire libre
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o en zonas cubiertas, e incluyendo los espacios de circulación
de vehículos y personas, zonas de control y otras vinculadas al
servicio.
A estos efectos, la superficie de aparcamiento se obtendrá
mediante la aplicación de las siguientes reglas:
1.ª Cuando se trate de establecimientos comerciales con
aparcamiento propio o que dispongan de aparcamiento común
con otros establecimientos y conste explícita y fehacientemente la superficie ocupada por las plazas de aparcamiento
que les corresponden a cada uno, se tomará la superficie real
de las mismas.
2.ª Cuando se trate de establecimientos comerciales que
dispongan de aparcamiento común y no conste explícitamente
las plazas de aparcamiento que les corresponden a cada uno o
las mismas no se encuentren separadas o individualizadas, se
asignará a cada establecimiento la superficie de aparcamiento
que resulte proporcional a la superficie de venta al público.
3.ª Asimismo, cuando se trate de establecimientos comerciales que no dispongan de aparcamiento para sus clientes en
sus propias instalaciones, pero la dotación para el mismo se
encuentre situada en edificios ajenos destinados exclusivamente a este uso o en estacionamientos públicos o privados, se
aplicarán las reglas anteriores.
4.ª Cuando no conste explícitamente la superficie destinada
a plazas de aparcamiento, pero sí el número de las mismas, se
calculará a razón de 28 m_ por plaza.
En todo caso, para la determinación de la base imponible del
impuesto se tomará la superficie real de aparcamiento obtenida por la aplicación de las reglas anteriores, con el límite
máximo que resulte de computar el 25 por 100 de la superficie
de venta al público.
Artículo 35.—Cuota tributaria y tipo de gravamen.
1. La cuota íntegra del impuesto se obtendrá de aplicar a la
base imponible la siguiente escala de gravamen:
B.I.
hasta m2
2.000
3.000
5.000
10.000

Cuota resultantes Resto B.I. Tipo aplicable
euros
hasta m2
euros/m2
0
1.000
12,00 euros
12.000
2.000
15,00 euros
42.000
5.000
17,40 euros
129.000 en adelante
19,00 euros

2. A la cuota resultante obtenida conforme al apartado
anterior se le aplicará, en función de la clase y tipología del
suelo en el que esté ubicada la gran superficie comercial, el
coeficiente que corresponda entre los siguientes:
a) En el suelo urbano: 1.
b) En suelo urbanizable, delimitado o no delimitado, con
posterioridad a la aprobación del Plan Parcial correspondiente: 1,10.
c) En suelo urbanizable no delimitado, con anterioridad a la
aprobación del Plan Parcial, o en suelo no urbanizable genérico: 1,25.
d) En suelo no urbanizable especial: 1,5.
CAPITULO V
DISPOSICIONES COMUNES RELATIVAS A LA
OBLIGACION TRIBUTARIA
EN LOS IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Artículo 36.—Obligados tributarios.
1. La cualidad de sujeto pasivo se atribuirá a las personas
físicas o jurídicas que reúnan las condiciones establecidas en
los artículos 17, 24 y 32 de esta Ley.
2. Asimismo, tendrán la consideración de sujetos pasivos las
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposi-
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ción, a los que pueda imputarse la condición del apartado
anterior.
3. Los titulares de los permisos, autorizaciones, concesiones
o, en general, derechos a la utilización, uso privativo o explotación del dominio público o de sus recursos naturales y
territoriales, serán sustitutos del contribuyente y vendrán
obligados a cumplir, en su caso, las obligaciones tributarias
derivadas de la presente Ley.
Artículo 37.—Exención subjetiva de carácter general.
Están exentos de los impuestos medioambientales el Estado, la Comunidad Autónoma de Aragón, las Corporaciones
Locales o los organismos y entidades públicas dependientes
de sus respectivas administraciones, cuando realicen directamente actividades que puedan dañar el medio ambiente,
siempre que éstas se encuentren afectas a un uso o servicio
público o se desarrollen en el ejercicio de funciones o finalidades públicas.
Artículo 38.—Determinación de la base imponible en el
método de estimación directa.
1. Con carácter general, la base imponible se determinará
por el método de estimación directa mediante la declaración
del sujeto pasivo o, en su caso, por los datos o documentos
objeto de comprobación administrativa.
2. La declaración del sujeto pasivo deberá efectuarse conforme a las siguientes reglas generales:
1.ª Cuando las unidades contaminantes deban ser objeto de
medición directa, porque así lo exija la normativa sectorial
específica, o sus magnitudes consten en los correspondientes
registros administrativos o inventarios sectoriales, la declaración se limitará a expresar el valor conocido así resultante.
2.ª Cuando el foco emisor disponga o incorpore, de forma
voluntaria, sistemas de medición o registro de las correspondientes unidades contaminantes, previamente homologados
por el órgano sectorial competente, el valor declarado será el
que resulte de los mismos.
No obstante lo dispuesto en la regla anterior, el sujeto pasivo
podrá declarar los valores que se deriven de la utilización de
otros medios o sistemas, siempre que acredite suficientemente
su idoneidad técnica a los efectos de esta Ley.
Artículo 39.—Criterios de aplicación del método de estimación objetiva.
1. En consideración a la dificultad de la estimación directa
de la base imponible de cada concepto, reglamentariamente se
desarrollará el método de estimación objetiva, que tendrá
carácter voluntario para el sujeto pasivo.
2. A tales efectos, se establecerán los índices o módulos
correspondientes a cada concepto impositivo. Entre otros,
podrán utilizarse tanto el contenido potencial de efecto contaminante o daño medioambiental del combustible o materiales
utilizados empleados como el derivado de los elementos
resultantes de los procesos productivos y del grado de actividad de la instalación.
3. En la fijación de los índices o módulos se tendrán en
consideración el carácter y la finalidad extrafiscal implícita en
cada impuesto.
Artículo 40.—Criterios de aplicación del método de estimación indirecta.
1. El método de estimación indirecta se aplicará cuando la
falta de presentación o la presentación incompleta o inexacta
de alguna de las declaraciones o autoliquidaciones exigidas en
la presente Ley no permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la determinación completa
de la base imponible.
Se aplicará también este régimen cuando el sujeto pasivo
ofrezca resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación administrativa o incumpla sustancialmente las obligaciones contables o las formales que se deriven de esta Ley o de la
legislación sectorial específica.
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2. Para la aplicación de este método podrán utilizarse
cualesquiera de los medios contemplados en la legislación
general tributaria y sus disposiciones complementarias.
Artículo 41.—Comprobación de la base imponible.
1. La comprobación administrativa de la base imponible
podrá alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones
consignados en las declaraciones tributarias, utilizando para
ello cualesquiera de los medios recogidos en la legislación
general tributaria y sus disposiciones complementarias.
2. En particular, el valor de las unidades contaminantes
cuantificadoras del daño medioambiental que corresponda
podrá comprobarse por la Administración mediante dictamen
pericial cuando el sujeto pasivo no disponga de sistemas de
medición o registro homologados para tal fin.
Artículo 42.—Deducción por inversiones destinadas a la
protección del medio ambiente.
1. La cuota tributaria íntegra de cada impuesto podrá ser
objeto de deducción hasta el límite del 30 por 100 de su
importe por la realización de inversiones en bienes del activo
material situados en el ámbito de aplicación del impuesto
destinadas a la adopción de medidas preventivas, correctoras
o restauradoras del impacto negativo y el efecto contaminante
sobre el medio natural y territorial
2. La deducción será del 20 por 100 del precio de adquisición
o coste de producción de las inversiones efectivamente realizadas.
3. El resultado de restar la deducción por inversiones a la
cuota íntegra será la cuota líquida.
Artículo 43.—Requisitos para la aplicación de la deducción.
1. La aplicación de la deducción se encuentra sometida al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Las inversiones realizadas deberán ser adicionales o
complementarias a las que, en su caso, exija la legislación
específica en el ámbito material que corresponda.
Asimismo, las medidas objeto de la inversión deberán ir
dirigidas a la prevención, corrección o restauración del daño
medioambiental causado, directa y efectivamente, por la concreta actividad contaminante que configura el hecho imponible de cada concepto impositivo.
2.º Las inversiones podrán estar incluidas en programas,
convenios o acuerdos, o comprendidas en el marco de una
colaboración general con la Administración competente en
materia medioambiental o sectorial que corresponda, la cual
deberá expedir, en cualquier caso, la certificación de convalidación de la inversión.
3.º No dará derecho a deducción la parte de las inversiones
financiada con cargo a las subvenciones y ayudas públicas
recibidas por el sujeto pasivo para la realización de las mismas.
4.º Las inversiones de reposición únicamente darán derecho
a la deducción en la parte que contribuya, de manera efectiva,
a incrementar la protección del medio ambiente.
2. Las inversiones se entenderán realizadas en el ejercicio en
que los bienes sean puestos en condiciones de funcionamiento.
3. Reglamentariamente se desarrollarán los requisitos, condiciones y procedimiento de aplicación de esta deducción.
Artículo 44.—Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincidirá, con carácter general,
con el año natural.
2. Los impuestos medioambientales se devengarán el 31 de
diciembre de cada año.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el período
impositivo será inferior al año natural cuando el cumplimiento
por el contribuyente de las condiciones establecidas para la
sujeción al impuesto se produzca con fecha posterior al día 1
de enero. En tales supuestos, el período impositivo se iniciará
en aquella fecha.
Asimismo, el período impositivo será inferior al año natural
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cuando se pierda la condición de contribuyente del impuesto
en fecha distinta al 31 de diciembre. En tales supuestos, el
período impositivo finalizará en aquella fecha.
Artículo 45.—Regla de imputación temporal.
1. Cuando el período impositivo no coincida con el año
natural, en los supuestos contemplados en el apartado 3 del
artículo anterior, la cuota tributaria se obtendrá de prorratear
el importe anual que hubiere resultado por el número de días
del período impositivo que corresponda en cada caso.
Esta regla no será de aplicación cuando los valores o
magnitudes de las unidades contaminantes objeto de gravamen sean objetivamente independientes del concreto período
de tiempo en que se produzcan.
2. No obstante, en los supuestos de los puntos 1.º y 3.º del
artículo 8, la modificación producida durante el período impositivo del número o longitud de las instalaciones de transportes
mediante líneas o tendidos de cable, o de la superficie del
establecimiento comercial, determinará el cálculo proporcional de la cuota tributaria, en función de la fecha en que se
produzca la modificación efectiva de los citados elementos.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES COMUNES RELATIVAS A LA
GESTION TRIBUTARIA
DE LOS IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Artículo 46.—Organos de gestión.
La gestión, liquidación, comprobación, recaudación e inspección de los impuestos medioambientales corresponden a
los órganos de la Administración tributaria del departamento
competente en materia de Hacienda de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 47.—Organos de colaboración.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los
departamentos competentes en materia de Medio Ambiente,
Industria, Comercio y Energía auxiliarán y colaborarán con
los órganos de gestión, en el marco de sus respectivas competencias, para el cumplimiento de las funciones de liquidación
y comprobación del impuesto mediante las siguientes actuaciones:
a) La elaboración de un informe, con la periodicidad que
reglamentariamente se determine, para cada período impositivo y comprensivo de los datos, elementos y circunstancias
necesarios para la gestión y liquidación del impuesto.
Asimismo, se elaborarán informes complementarios cuando se produzcan las modificaciones a que se refiere el artículo
50, con la periodicidad que se determine reglamentariamente.
b) La realización de inspecciones, de oficio o a petición de
los sujetos pasivos, para las actuaciones de comprobación e
investigación que se consideren necesarias u oportunas a
efectos de gestión del impuesto.
Artículo 48.—Censo de contribuyentes.
1. A los solos efectos tributarios de lo dispuesto en esta Ley,
se constituirá en la Administración tributaria competente un
Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales, comprensivo de las actividades y focos emisores contaminantes explotados por las mismas que se encuentren ubicados
en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
2. El Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales constará de las siguientes secciones:
Sección 1.ª De las instalaciones de transporte por cable.
Sección 2.ª De las instalaciones emisoras de sustancias
contaminantes a la atmósfera.
Sección 3.ª De los establecimientos comerciales con grandes áreas de venta.
3. Su organización y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente.
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Artículo 49.—Formación del censo.
1. El Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales se formará a partir de los datos que los sujetos
pasivos manifiesten obligatoriamente ante la Administración
tributaria, en los términos establecidos en el artículo siguiente.
Los datos y circunstancias que deberán constar en el mismo se
determinarán reglamentariamente.
2. A los efectos de aplicación del régimen de estimación
directa, los sujetos pasivos del impuesto declararán, sin perjuicio de las facultades de comprobación e investigación de la
Administración, los valores y magnitudes resultantes, en su
caso, de los sistemas de medición o registro correspondientes,
y relativos a las unidades contaminantes objeto de gravamen, en
la forma y en los plazos que se establezcan reglamentariamente.
3. Los órganos de la Administración tributaria podrán
modificar de oficio los datos manifestados por los sujetos
pasivos cuando, como resultado de una inspección o comprobación administrativa, se constate la existencia de errores o
diferencias respecto a los que obren o consten por cualquier
medio en poder de los mismos.
En tal caso, se concederá a los sujetos pasivos un trámite de
audiencia por plazo no inferior a diez días, al objeto de que
puedan formular todas aquellas alegaciones que estimen convenientes o manifestar su disconformidad al resultado de las
comprobaciones administrativas efectuadas.
Artículo 50.—Declaración inicial y modificación de datos.
1. En el supuesto de inicio de una actividad contaminante
que reúna los requisitos establecidos en la presente Ley, los
sujetos pasivos del impuesto, en el plazo máximo de un mes,
estarán obligados a presentar ante los órganos de la Administración tributaria una declaración inicial con todos los datos,
elementos y circunstancias necesarios para la configuración
del Censo, así como para la gestión, liquidación, comprobación, recaudación e inspección del impuesto.
2. En todo caso, se harán constar los datos relativos a la
titularidad, domicilio fiscal, actividad económica, ubicación
de las instalaciones o elementos activos en general, longitud,
extensión, superficies, volúmenes y cualesquiera otros valores o magnitudes relativos a las unidades contaminantes
objeto de gravamen.
Reglamentariamente se establecerán los documentos y justificantes que acrediten fehacientemente la veracidad y exactitud de los datos declarados por los sujetos pasivos y que
deberán acompañarse a la declaración inicial o, en su caso,
complementaria de los mismos.
3. Cuando se produzcan modificaciones de los datos declarados inicialmente, el sujeto pasivo, en el plazo máximo de un
mes, estará obligado a presentar ante los órganos de la Administración tributaria una declaración complementaria en la que
se consigne expresamente el resultado de dichas alteraciones.
4. En el supuesto de cese de la actividad contaminante, el
sujeto pasivo estará obligado a presentar la correspondiente
declaración de cese, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma.
Artículo 51.—Autoliquidación por los sujetos pasivos.
1. Los contribuyentes están obligados a presentar una autoliquidación del impuesto correspondiente por cada instalación
o foco emisor objeto de explotación ante la Administración
tributaria de la Comunidad Autónoma, determinando la deuda
tributaria correspondiente e ingresando su importe en el lugar,
forma y plazos que se determinen reglamentariamente.
La autoliquidación se cumplimentará en el modelo y en el
soporte que se aprueben reglamentariamente.
2. Serán deducibles de la cuota líquida resultante de la
autoliquidación practicada los pagos fraccionados satisfechos
con anterioridad durante el período impositivo, en la forma y
condiciones establecidas en el artículo 53 de esta Ley.
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Cuando la suma de los pagos fraccionados efectuados
supere el importe de la cuota líquida resultante del impuesto,
la Administración tributaria procederá a devolver, de oficio, el
exceso resultante.
Artículo 52.—Liquidación provisional de oficio por la Administración.
1. Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional que proceda de acuerdo con los datos, documentos y justificantes declarados o requeridos al efecto.
2. Asimismo, podrán dictar liquidaciones provisionales de
oficio cuando los elementos de prueba que obren en su poder
pongan de manifiesto la realización del hecho imponible, la
existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la concurrencia de elementos determinantes de la
cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados.
3. Se aplicarán a las deudas resultantes de liquidaciones
practicadas por la Administración los plazos de pago en
período voluntario regulados en la legislación general tributaria.
Artículo 53.—Pagos fraccionados a cuenta.
1. Con carácter general, los pagos fraccionados a cuenta de
la liquidación del período impositivo correspondiente se efectuarán en el lugar, forma y plazos que se determinen reglamentariamente.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los
impuestos sobre instalaciones de transporte por cable y sobre
establecimientos comerciales con grandes áreas de venta, los
pagos fraccionados se efectuarán los primeros veinte días
naturales de los meses de abril, julio y octubre del período
impositivo correspondiente.
El importe de cada pago fraccionado será del 25 por 100 de
la cuota devengada que corresponda ingresar por la totalidad
de los citados impuestos, considerando la situación de las
instalaciones el primer día de cada período impositivo.
3. En el impuesto sobre emisiones contaminantes a la
atmósfera, el importe máximo de los pagos fraccionados no
podrá superar el 75 por 100 de la cuota devengada.
4. Si la correspondiente actividad contaminante objeto de
gravamen se inicia durante el primer semestre del período
impositivo, sólo se efectuarán el segundo y tercer pagos
fraccionados. Si la actividad se inicia en el segundo semestre,
no deberán realizarse pagos fraccionados, debiendo presentar
los sujetos pasivos la autoliquidación resultante de la aplicación del impuesto a la totalidad del período impositivo.
5. Los pagos fraccionados tendrán la consideración, a todos
los efectos, de deuda tributaria.
TITULO III
TRIBUTOS PROPIOS:
TASAS
CAPITULO I
MODIFICACION DE TASAS
Artículo 54.—Adiciones al Texto Refundido de las Tasas de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Tasa 28, por servicios administrativos en materia de
protección del medio ambiente; la Tasa 29, por servicios
administrativos en materia de conservación de la biodiversidad; la Tasa 30, por inscripciones en el Registro de organismos
modificados genéticamente; y la Tasa 31, por servicios prestados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica,
creadas y reguladas por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre,
de medidas tributarias y administrativas, quedan incorporadas
al Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de
julio, del Gobierno de Aragón, con las siguientes equivalencias:
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a) Los artículos 18 a 23 de la Ley 12/2004, de 29 de
diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se numeran como artículos 117 a 122 del Texto Refundido de las Tasas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del siguiente:
«CAPITULO XXVIII
28. Tasa por servicios administrativos en materia de protección del medio ambiente.»
b) Los artículos 25 a 30 de la Ley 12/2004, de 29 de
diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se numeran como artículos 123 a 128 del Texto Refundido de las Tasas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del siguiente:
«CAPITULO XXIX
29. Tasa por servicios administrativos en materia de conservación de la biodiversidad.»
c) Los artículos 32 a 36 de la Ley 12/2004, de 29 de
diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se numeran como artículos 129 a 133 del Texto Refundido de las Tasas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del siguiente:
«CAPITULO XXX
30. Tasa por inscripciones en el registro de organismos
modificados genéticamente.»
d) Los artículos 38 a 42 de la Ley 12/2004, de 29 de
diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se numeran como artículos 134 a 138 del Texto Refundido de las Tasas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del siguiente:
«CAPITULO XXXI
31. Tasa por servicios prestados por el Comité Aragonés de
Agricultura Ecológica.»
Artículo 55.—Modificaciones al Texto Refundido de las
Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
1. Se modifica la Tasa 17, por servicios facultativos y
administrativos en materia de montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias, dándose nueva redacción al artículo
73 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, que queda redactado de la forma
siguiente:
«Artículo 73.—Devengo y gestión.
La tasa se devengará en el momento en que se formule la
solicitud de prestación de los servicios o la realización de
actuaciones administrativas que constituyen el hecho imponible, siendo necesario el previo pago de la tasa para la prestación de los servicios o la realización de las actuaciones
administrativas. En el caso de las tarifas 17, 18, 19, 20 y 21. El
pago de la tasa se efectuará mediante autoliquidación del
sujeto pasivo.»
2. Se modifica la tarifa 17 de la Tasa 17, en el artículo 74 del
Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que queda redactada de la forma siguiente:
«Tarifa 17.—Por la autorización de los aprovechamientos
maderables o leñosos de especies forestales en montes no
gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la cuota se determinará mediante la aplicación
de la siguiente escala de gravamen:
Volumen
de aprovechamiento
Hasta 20,0 m3
Más de 20,0 m3

Cuota

30 euros
30 euros más 0,16 euros por m3 adicional

Cuando se proceda al señalamiento material del aprovechamiento por representante de la Administración se aplicará un
incremento sobre la tasa del 100%.»
3. Se modifican las tarifas 20 y 21 de la Tasa 17, en el artículo
74 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, que quedan redactadas como sigue:
«Tarifa 20.—Por la autorización para la circulación y práctica de deportes con vehículos a motor en montes gestionados
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por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
para caravanas de más de cinco vehículos, la cuota será única
por un importe de 100 euros.
Tarifa 21.—Por la autorización para la circulación y práctica de deportes con vehículos a motor en montes gestionados
por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
para competiciones deportivas, la cuota será única por un
importe de 150 euros.»
4. Se modifica el artículo 74bis del Texto Refundido de la
Ley de Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que
queda redactado como sigue:
«Artículo 74 bis-. Exenciones y bonificaciones.
1. Tendrán una bonificación del 50% de la cuota adicional
de la tarifa 17: las autorizaciones de los aprovechamientos de
maderas o leñas de diámetro normal siempre inferior a 20 cm
con corteza; las autorizaciones de los aprovechamientos de
maderas en plantaciones de especies forestales del género
Populus; las autorizaciones de los aprovechamientos forestales de maderas de cualquier tipo que se ejecuten en espacios de
la Red Natura 2000 o en Espacios Naturales Protegidos y las
de los aprovechamientos forestales establecidos en Proyectos
de Ordenación de Montes, Planes Dasocráticos o instrumentos de gestión equivalentes aprobados por la Administración
Forestal. Estas exenciones no son acumulables en ningún
caso.
Asimismo, están exentos del pago de cuota de la tarifa 17 los
aprovechamientos de leñas de diámetro siempre inferior a 20
cm con corteza y volumen anual inferior a 10 m3 y los
aprovechamientos sanitarios de carácter forzoso que se encuentren debidamente acreditados.
2. Están exentos del pago de las tarifas 18, 19, 20 y 21 los
supuestos de proyectos y actuaciones promovidos por las
Administraciones Públicas, siempre que se lleven a cabo en
desarrollo o ejercicio de actividades o de funciones de carácter
público.»
5. Se suprime el apartado 2 de la tarifa 01 de la Tasa 21, por
autorizaciones, inspecciones y otras actuaciones en materia de
centros y establecimientos de servicios sociales, en el artículo
91 del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón. En consecuencia, el vigente apartado 3 pasa
a numerarse como nuevo apartado 2.
6. Se modifica el artículo 18 de la Ley 12/2004, de 29 de
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, el cual,
de conformidad con el artículo anterior, se incorpora como
artículo 117 de la Tasa 28, por servicios administrativos en
materia de protección del medio ambiente, del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que
queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 117.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por
los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de los servicios y actuaciones
administrativas conducentes a la obtención de las autorizaciones, inscripciones, certificaciones y diligencias que a continuación se relacionan:
a) Declaración de impacto ambiental.
b) Autorización ambiental integrada, así como su modificación y renovación.
c) Autorización de productor de residuos peligrosos, así
como su prórroga, modificación o ampliación y traslado.
d) Inscripción en el Registro de pequeños productores de
residuos peligrosos, así como su modificación y traslado.
e) Autorización de actividades de gestión de residuos peligrosos, así como su prórroga, modificación o ampliación y
traslado.
f) Inscripción en el Registro de actividades de gestión de
residuos no peligrosos, así como su modificación y traslado.
g) Autorización de actividades de gestión de residuos no
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peligrosos, así como su prórroga, modificación o ampliación
y traslado.
h) Inscripción en el Registro de transportistas de residuos
peligrosos, así como su modificación y ampliación.
i) Autorización de las actividades productoras de residuos
sanitarios, así como su prórroga, modificación o ampliación y
traslado.
j) Autorización de las actividades de gestión de residuos
sanitarios, así como su prórroga, modificación o ampliación y
traslado.
k) Autorización de centros de tratamiento de vehículos al
final de su vida útil.
l) Certificación de convalidación de inversiones.
m) Diligenciado de libros-registro de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
n) Autorización de emisión de gases de efecto invernadero
y sus modificaciones.
ñ) Inscripción en el Registro de productores de residuos
industriales no peligrosos.
o) Autorización, prórroga o modificación de los sistemas
integrados de gestión.
p) Autorización, prórroga o modificación de los sistemas
individuales de gestión de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.»
7. Se modifica el artículo 21 de la Ley 12/2004, de 29 de
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, el cual,
de conformidad con el artículo anterior, se incorpora como
artículo 120 de la Tasa 28, por servicios administrativos en
materia de protección del medio ambiente, del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón,
mediante la adición de las tarifas 10, 11, 12, 13 y 14, que
quedan redactadas como sigue:
«Tarifa 10. Por la autorización de emisión de gases de efecto
invernadero, así como su modificación, 200 euros.
Tarifa 11. Por el diligenciado de libro-registro de emisiones
de contaminantes a la atmósfera, se le aplica la siguiente escala
de gravamen:
N.º libros-registro
Por un libro-registro
Por cada libro-registro que exceda de uno

Cuota
50 euros
10 euros

Tarifa 12. Por la inscripción en el Registro de productores de
residuos industriales no peligrosos, así como su modificación
o ampliación, 120 euros.
Tarifa 13. Por la autorización de los sistemas integrados de
gestión, así como su prórroga o modificación, 600 euros.
Tarifa 14. Por la autorización de los sistemas individuales de
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así
como su prórroga o modificación, 460 euros.»
8. Se modifica la Tasa 30, por inscripciones en el Registro
de organismos modificados genéticamente, dándose nueva
redacción al artículo 129 del Texto Refundido de las Tasas de
la Comunidad Autónoma de Aragón, que queda redactado de
la forma siguiente:
«Artículo 129.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por
parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón de los servicios y actividades relacionados con la
tramitación, evaluación, estudios, ensayos o similares, así como
su registro, derivados de las comunicaciones o de las solicitudes
de autorización para la ejecución de actuaciones en las que
intervengan organismos modificados genéticamente. Y, en
particular, para la ejecución de las actividades siguientes:
a) La primera utilización de instalaciones específicas que
impliquen la utilización confinada de organismos modificados genéticamente cualquiera que sea el riesgo asignado a la
actividad.
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b) La utilización confinada de organismos modificados
genéticamente en actividades de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo.
c) La liberación voluntaria de organismos modificados
genéticamente con fines distintos a la comercialización.»
CAPITULO II
CREACION DE TASAS
Artículo 56.—Creación de la Tasa 32, por actuaciones
administrativas relativas al servicio de radiodifusión sonora
y televisión de gestión indirecta privada.
Se crea la Tasa 32, por actuaciones administrativas relativas
al servicio de radiodifusión sonora y televisión de gestión
indirecta privada, que se incorpora al Texto Refundido de las
Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente
redacción:
«CAPITULO XXXII
32. Tasa por actuaciones administrativas relativa al servicio
de Radiodifusión Sonora y Televisión de Gestión Indirecta
Privada
Artículo 139.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización por
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en
el ámbito de los servicios de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia, radiodifusión digital
terrestre y de televisión digital terrestre, de gestión indirecta,
a implantar o implantados dentro del ámbito territorial de
Aragón, de las siguientes actividades:
1.ª Otorgamiento de la concesión para la explotación del
servicio.
2.ª Renovación de las concesiones.
3.ª Autorización de transferencia de la titularidad de las
concesiones de los servicios de radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia y de radiodifusión
sonora digital terrestre.
4.ª Autorización de modificaciones en la titularidad de
acciones, participaciones o títulos equivalentes de las empresas concesionarias de los servicios de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuencia, de radiodifusión sonora digital terrestre y de televisión digital terrestre, su
transmisión, disposición o gravamen.
5.ª Autorización de las ampliaciones de capital cuando la
suscripción de las acciones o títulos equivalentes no se realice
en idéntica proporción entre los propietarios del capital social.
6.ª Inscripciones que se deban practicar en el Registro de
empresas de los diferentes servicios de radiodifusión sonora y
de televisión que se lleven en la Comunidad Autónoma de
Aragón en el ejercicio de las competencias que le corresponden,
así como la expedición de certificaciones de dicho registro.
Artículo 140.—Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas,
así como las entidades a las que se refiere el artículo 13 de la
Ley 10/1998, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten la
práctica de las actividades administrativas que integran su
hecho imponible.
Artículo 141.—Devengo y gestión.
La tasa se devengará conforme a los siguientes criterios:
1. En la adjudicación de concesiones, cuando se notifique el
acuerdo de adjudicación definitiva. No podrá formalizarse el
correspondiente contrato sin la acreditación del pago de la tasa
devengada.
2. En la renovación de concesiones, la transferencia de su
titularidad y la modificación en la titularidad del capital o su
ampliación, en el momento de la solicitud, siendo necesario el
previo pago de la tasa, mediante autoliquidación del sujeto
pasivo, para la realización de dichas actuaciones.
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3. En las inscripciones y certificados registrales, cuando se
formalicen o se expidan. No obstante, el pago se exigirá por
anticipado en el momento de la solicitud, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para la realización de dichas actuaciones.
Artículo 142.—Tarifas.
La cuantía de la tasa se determina por la aplicación de las
siguientes tarifas:
Tarifa 01. Adjudicación y renovación de concesiones de
emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia y de radiodifusión sonora digital
terrestre, así como de televisión digital terrestre, se fijará en
función de la población de su zona de servicio y será el
resultado de multiplicar el 10% de la garantía definitiva
máxima de cada servicio por los factores correctores correspondientes, poblacionales y/o tecnológicos, de la siguiente
forma:
1. «Emisoras de FM», por servicios de radiodifusión sonora
en ondas métricas con modulación de frecuencia.
El 10% sobre la garantía definitiva máxima (18.030,36
euros) = 1.803,04 euros, por los siguientes factores correctores
poblacionales:
—Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes:
1.803,04 euros.
—Por 0,25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000
habitantes: 450,76 euros.
—Por 0,10, para poblaciones de entre 5.000 y 25.000
habitantes: 180,30 euros.
—Por 0,05, para poblaciones de menos de 5.000 habitantes:
90,15 euros.
2. «Emisoras radiodifusión sonora digital terrestre», por
servicios de radiodifusión sonora digital terrestre.
El 10% sobre la garantía definitiva máxima (18.030,36
euros) = 1803,04 euros, por 1,4 = 2.524,25 euros y por los
siguientes factores correctores poblacionales:
2.1. «Emisoras Locales», por servicios de radiodifusión
sonora digital terrestre de ámbito de cobertura local.
—Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes:
2.524,25 euros.
—Por 0,25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000
habitantes: 631,06 euros.
—Por 0,10, para poblaciones de entre 5.000 y 25.000
habitantes: 252,43 euros.
—Por 0,05, para poblaciones de menos de 5.000 habitantes:
126,21 euros.
2.2. «Emisoras regionales», por servicios de radiodifusión
sonora digital terrestre de ámbito de cobertura autonómico.
—Por 1,5, en todos los casos: 3.786,38 euros.
3. «Emisoras TV digital terrestre», por servicios de televisión digital terrestre.
El 10% sobre la garantía definitiva máxima (30.050,61
euros) = 3.005,06 euros, por 1,4 = 4.207,08 euros y por los
siguientes factores correctores poblacionales:
3.1. «Emisoras locales», por servicios de televisión digital
terrestre de ámbito de cobertura local.
—Por 1, para poblaciones de más de 100.000 habitantes:
4.207,08 euros.
—Por 0,25, para poblaciones de entre 25.001 y 100.000
habitantes: 1.051,77 euros.
—Por 0,1, para poblaciones de entre 5.000 y 25.000 habitantes: 420,71 euros.
—Por 0,05, para poblaciones de menos de 5.000 habitantes:
210,35 euros.
3.2. «Emisoras regionales», por servicios de televisión
digital terrestre de ámbito de cobertura autonómico.
—Por 1.5 en todos los casos: 6.310,63 euros.
Tarifa 02. Por transferencia de la titularidad de los servicios
de radiodifusión sonora, el 2,5% del importe total de la
transferencia.
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Tarifa 03. Modificaciones en la titularidad del capital o
ampliación de éste. Por cada autorización: 112,15 euros.
Tarifa 04. Inscripciones registrales y certificaciones registrales. Por cada inscripción o certificación registral: 55,23
euros.
Artículo 143.—Exenciones.
Están exentas del pago de la tasa en los supuestos que grava
la adjudicación y renovación de la concesión y la inscripción
registral, las emisoras municipales y las emisoras de televisión
digital terrestre locales gestionadas por los ayuntamientos.»
Artículo 57.—Creación de la Tasa 33, por ocupación temporal de vías pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se crea la Tasa 33, por ocupación temporal de vías pecuarias
y montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se incorpora al Texto Refundido de las Tasas de la
Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:
«CAPITULO XXXIII
33. Tasa por ocupación temporal de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón
Artículo 144.—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación de
terrenos en vías pecuarias o montes titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón en virtud de autorizaciones o
concesiones administrativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón en el ámbito de sus competencias en materia de vías
pecuarias y montes.
Artículo 145.—Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas y entidades del
artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón que sean titulares de autorizaciones o concesiones y las que se subroguen en las mismas.
Artículo 146.—Exenciones y bonificaciones.
1. Tendrán una exención total del importe de la tarifa
correspondiente las ocupaciones relativas a instalaciones destinadas al uso o servicio público titularidad de las Administraciones Públicas.
2. Tendrán una bonificación del 50% del importe de la tarifa
correspondiente aquellas ocupaciones relativas a instalaciones declaradas de utilidad pública o interés social.
Artículo 147.—Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará en el momento del otorgamiento de
la correspondiente autorización o concesión con respecto a la
anualidad en curso. En las sucesivas anualidades de vigencia
de la autorización o concesión, el devengo se producirá el 1 de
enero de cada año.
2. No obstante, tanto en las ocupaciones de vías pecuarias
como de montes titularidad de la Comunidad Autónoma de
Aragón, cuando la tasa anual sea inferior a 50 euros, el sujeto
pasivo podrá optar por satisfacer la tasa mínima anual de 50
euros, independientemente de la naturaleza de la ocupación y
de la superficie ocupada, o podrá satisfacer una única tasa, no
inferior a 50 euros, calculada como valor actual de las rentas
futuras con un interés de actualización del 4%.
En el caso de pago único, de acordarse la caducidad de la
autorización o concesión de la ocupación antes del plazo
prefijado por causas no imputables a la Administración, no
podrá exigirse la devolución parcial de la tasa abonada.
3. En ocupaciones provisionales, el devengo de la tasa será
anual con un mínimo de 50 euros.
Artículo 148.—Base imponible.
La base imponible será la que resulte de la aplicación de los
siguientes criterios de valoración:
1.º El valor del terreno ocupado se obtendrá teniendo en
cuenta el ámbito de protección del espacio en que se ubique,
los valores de los terrenos colindantes y el beneficio esperado
por el sujeto pasivo en comparación con los precios de
mercado en ocupaciones de naturaleza similar. Para su cuan-
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tificación se aplicarán las tarifas que se describen en el artículo
siguiente.
2.º Además, se computarán los daños sobre los distintos
valores ambientales y sobre los aprovechamientos de la vía
pecuaria o del monte, así como los usos compatibles y complementarios con los mismos y otros aprovechamientos que
pudiera tener la superficie ocupada y que pudieran verse
afectados por la ocupación. En todo caso, se realizará una
valoración de los daños medioambientales en las ocupaciones
en las que se vean afectadas zonas arboladas al eliminar una
vegetación forestal que requiera un largo período de reposición.
3.º La cuantía de la contraprestación por los daños medioambientales que se produzcan independientemente de la duración total de la ocupación, cuando haya una pérdida de
producción que tenga un plazo de reposición superior al de un
año, se abonará de una sola vez al inicio de la ocupación.
4.º Los daños por minoración de rentas identificables se
añadirán a la tasa anual establecida.
Artículo 149.—Tarifas.
La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1. Instalación de tendidos aéreos de líneas eléctricas, telefónicas y otros tendidos de similar naturaleza, con servidumbre
por sobrevuelo del tendido:
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los
metros cuadrados de servidumbre, con parte proporcional de
ocupación de apoyos, postes o torres y elementos auxiliares.
La superficie de ocupación y servidumbre es la proyección
del tendido incrementado en la anchura derivada del pandeo
máximo del tendido en situación horizontal.
La anchura mínima será la razonable para el mantenimiento
de la propia línea, nunca inferior a tres metros.
Cuando el tendido atraviesa de forma perpendicular a la vía
pecuaria, la longitud mínima será la anchura de deslinde o, en
su defecto, la de clasificación de la vía pecuaria.
Los apoyos, transformadores, seccionadores y otros elementos accesorios de los tendidos eléctricos se entenderán
incluidos siempre y cuando la base o su proyección quede
incluida en la superficie establecida en el apartado anterior. En
otro caso, se computará la superficie adicional con la misma
tarifa.
Tarifa 01. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural o
ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,20 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 02. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,10 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
2. Parques eólicos.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los
metros cuadrados de servidumbre del aerogenerador y parte
proporcional de ocupación. Las líneas de evacuación necesarias se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas, así
como las subestaciones de transformación y las vías de acceso
que tengan un uso privativo.
La superficie de ocupación y servidumbre es la que ocupa la
proyección de las aspas en todo su recorrido.
Tarifa 03. Ocupación de vías pecuarias de interés cultural o
ecológico, o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y de montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 2,00 euros/m2
. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 04. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 1,00 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
3. Antenas, mástiles y otros soportes de elementos de
medición o para la reemisión de señales.
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a) Torres anemométricas.
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad de
ocupación de torre con todos sus elementos incluidos, excepto
las líneas eléctricas de suministro o acometidas, que se valorarán aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
Tarifa 05. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 900,00 euros.
Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 06. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 650,00 euros.
Tarifa mínima: 50 euros.
En caso de afectar a montes arbolados o cuando se afecte a
rentas reconocibles, se valorarán además los daños y perjuicios directos, que se indemnizarán de una sola vez o anualmente, según proceda.
b) Torres para antenas de reemisión de telefonía móvil:
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad de
ocupación de torre con su recinto. La acometida necesaria se
valorará aparte, ya sean líneas aéreas o enterradas.
Tarifa 07. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 4.000,00 euros/
Ud. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 08. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 2.400,00 euros/
Ud. Tarifa mínima: 50 euros.
Antenas de reemisión de radio y televisión:
La tasa se establece, con carácter anual, como un valor
mínimo en unidades de ocupación de torre con su recinto. Las
acometidas necesarias se valorarán aparte, ya sean líneas
aéreas o enterradas.
La superficie de ocupación y servidumbre comprenderá la
envolvente del recinto vallado, si lo hay, o la ocupación física
de las zapatas de sustentación o envolvente de los «vientos»,
en su caso.
Tarifa 09. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 3.000,00 euros/
Ud. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 10. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 2.000,00 euros/
Ud. Tarifa mínima: 50 euros.
4. Tendidos de líneas eléctricas subterráneas, tuberías enterradas de agua o gas y otras instalaciones subterráneas.
La tasa se establece, con carácter anual, por metros cuadrados de servidumbre, con parte proporcional de ocupación de
registros y elementos auxiliares.
La superficie de ocupación y servidumbre es la proyección
superficial de la conducción, incrementada en la anchura
derivada de la servidumbre necesaria para la ejecución y
mantenimiento de la instalación, de 0,50 a 1,00 metros.
La anchura mínima es la necesaria para el mantenimiento de
la propia línea, que nunca será inferior a 0,60 metros.
La longitud mínima, en caso de que atraviese de forma
perpendicular una vía pecuaria, será la anchura de deslinde o
de clasificación de la vía pecuaria.
Tarifa 11. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,20 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 12. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,10 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
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5. Carteles y señales informativos, indicativos y publicitarios.
La tasa se establece, con carácter anual, por unidad calculada en metros cuadrados del cartel.
La superficie mínima de cómputo será de 1 metro cuadrado.
Tarifa 13. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 50,00 euros/m2
de cartel. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 14. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 30,00 euros/m2 de
cartel. Tarifa mínima: 50 euros.
6. Instalación de puertas (que no impidan el tránsito ganadero), pasos canadienses u otras instalaciones de cierre.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los
metros cuadrados de cierre.
Tarifa 15. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 40,00 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 16. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 30,00 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
7. Balsas de regulación y de abastecimiento de agua.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los
metros cuadrados ocupados.
Tarifa 17. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 2,00 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 18. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 1,00 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
8. Otras instalaciones con ocupación superficial como depósitos, quemaderos, subestaciones eléctricas, básculas, perreras o similares.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los
metros cuadrados ocupados. Las acometidas necesarias, fuera
del recinto ocupado, se valorarán aparte, como líneas aéreas o
enterradas, o tuberías según los casos.
Tarifa 19. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 5,00 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 20. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 2,50 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
9. Depósito de materiales de construcción o de otro tipo y
áreas de estacionamiento de vehículos o maquinaria.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los
metros cuadrados ocupados. Las acometidas necesarias se
valorarán aparte, como líneas aéreas o enterradas. No incluye
el vallado.
Tarifa 21. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,10 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 22. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,05 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
10. Construcción de accesos a predios colindantes.
La tasa se establece, con carácter anual, en función de los
metros cuadrados ocupados. No incluye el vallado.

La superficie de la ocupación y servidumbre será la proyección de toda el área afectada por las obras, incluyendo los
taludes de desmonte y terraplén y las zonas de préstamo y
vertido, si lo hubiere.
Tarifa 23. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,30 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 24. Ocupación en el resto de las vías pecuarias y
montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,15 euros/
m2. Tarifa mínima: 50 euros.
11. Usos recreativos privativos: campings y otros usos
similares.
a) Usos recreativos con vallado.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado
de ocupación o servidumbre.
La superficie de ocupación y servidumbre es la envolvente
del recinto vallado. Se incluyen las edificaciones e infraestructuras autorizadas en el interior del recinto siempre que no
supongan porcentajes superiores al 5% del total.
Tarifa 25. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,12 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 26. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,06 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
b) Usos recreativos sin vallado.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado
de ocupación o servidumbre.
La superficie de ocupación y servidumbre será el área
directamente afectada por el uso recreativo privativo. Se
incluyen las infraestructuras autorizadas en el interior del
recinto, pero se valorarán las edificaciones y los recintos
cercados aparte.
Tarifa 27. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,07 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 28. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,03 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
12. Ocupaciones para cultivos agrícolas.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado
de ocupación o superficie de labor. No incluye vallados o
cerramientos.
Tarifa 29. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y, eventualmente, en montes de
titularidad de la Comunidad Autónoma en la misma situación:
0,30 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 30. Ocupación en el resto de vías pecuarias y, eventualmente, en el resto de montes de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,15 euros/m2. Tarifa mínima: 50 euros.
13. Canteras y préstamos.
La tasa se establece, con carácter anual, por metro cuadrado
ocupado.
Tarifa 31. Ocupación en vías pecuarias de interés cultural,
ecológico o que atraviesen espacios naturales protegidos y
espacios de Red Natura 2000 y en montes de titularidad de la
Comunidad Autónoma en la misma situación: 0,22 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
Tarifa 32. Ocupación en el resto de vías pecuarias y montes
de titularidad de la Comunidad Autónoma: 0,11 euros/m2.
Tarifa mínima: 50 euros.
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Artículo 150.—Afectación.
La recaudación derivada de la gestión de la tasa por ocupación de vías pecuarias y de montes titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón se afectará a la conservación, mejora,
clasificación, deslinde, apeo y amojonamiento de las vías
pecuarias o de los montes titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, según el caso.»
TITULO IV
TRIBUTOS PROPIOS:
CANON DE SANEAMIENTO
Artículo 58.—Modificaciones a la Ley de Ordenación y
Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
1. Se modifica el artículo 30 de Ley 6/2001, de 17 de mayo,
de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en
Aragón, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 30.—Financiación de las obras de saneamiento y
depuración.
1. La explotación y, en su caso, la construcción de las obras
de saneamiento y depuración de competencia de la Comunidad Autónoma se financiarán con cargo a la recaudación del
canon de saneamiento, sin perjuicio de la existencia de otras
fuentes de financiación complementaria.
2. El Instituto Aragonés del Agua comprobará en el trámite de
emisión del informe a que hace referencia el artículo 22 de esta
Ley que en los planes urbanísticos referidos quede asegurada la
asunción por parte de los correspondientes propietarios de las
cargas urbanísticas vinculadas a la ampliación y refuerzo, en su
caso, de las instalaciones existentes y de la conexión a las redes
generales, así como, en general, a cuantas consecuencias de
orden urbanístico puedan derivarse de la planificación autonómica sobre saneamiento y depuración de aguas residuales. Del
contenido del informe emitido por el Instituto se dará traslado
al órgano autonómico urbanístico competente.
3. En ningún caso suscribirá el Instituto Aragonés del Agua
un convenio con entidades locales o propietarios de superficies en las que vayan a tener lugar nuevos desarrollos urbanísticos, en los que no quede asegurada la asunción por los
propietarios de suelo de los costes a que se refiere el apartado
anterior. Los costes a asumir por los propietarios se deducirán
del contenido de los proyectos técnicos correspondientes
teniendo en cuenta, en todo caso, los costes de depuración por
habitante-equivalente que se contemplen en el vigente Plan de
Saneamiento y Depuración. El convenio contemplará la forma
en que dichas cantidades deban ser transferidas por el ayuntamiento o por los propietarios al Instituto Aragonés del Agua.
4. No será posible el otorgamiento de licencias urbanísticas
o autorizaciones ambientales, incluyendo la autorización
ambiental integrada, si no ha sido asegurado por un medio
válido en Derecho el cumplimiento por los propietarios correspondientes de las obligaciones referidas en el apartado
segundo de este artículo. La licencia u autorización otorgada
en estas circunstancias se considerará ilegal y contra la misma
procederá la utilización de los recursos y otras actuaciones
previstas por el ordenamiento jurídico para su anulación.
5. Lo regulado en este artículo no se opondrá a la existencia
de un régimen específico de financiación de la construcción o
ampliación de instalaciones de depuración o saneamiento o de
conexión con las redes generales derivado de la declaración de
estas obras como de interés general del Estado, conforme a lo
que indica el artículo 26 de esta Ley, o de otras fórmulas de
financiación semejantes y de contenido total o parcial en
relación a los costes previstos.»
2. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 51, de
la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación
en la Gestión de Agua en Aragón, que queda redactada en los
siguientes términos:
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«d) Los usos de agua que viertan las residuales a una red de
alcantarillado de titularidad pública y se realicen en entidades
singulares de población cuyas aguas residuales no sean tratadas en una depuradora ni se haya licitado el contrato para la
construcción de la instalación.»
3. Se modifica el apartado 2 del artículo 52 de la Ley 6/2001,
de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de
Agua en Aragón, que queda redactado en los siguientes
términos:
«2. En el caso de que corresponda a un suministrador oficial
facturar y percibir el canon, éste será exigible al mismo tiempo
que las cuotas correspondientes al suministro.»
4. Se introduce un nuevo apartado, con el cardinal 3, en el
artículo 55, con la siguiente redacción:
«3. En los usos domésticos cuyas aguas residuales sean
conducidas a una instalación de tratamiento de titularidad
privada en funcionamiento, el tipo aplicable estará afectado de
los siguientes coeficientes:
a) Coeficiente 0,25, en las instalaciones que realicen tratamiento biológico de depuración, cuando los rendimientos de
depuración obtenidos en eliminación de materias en suspensión (MES) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) superen el 70% o el vertido presente concentraciones inferiores a
35 mg/l de MES y 25 mg/l de DBO5.
b) Coeficiente 0,75, en las instalaciones que realicen tratamiento biológico de depuración, cuando los rendimientos de
depuración sean inferiores a los fijados en el apartado anterior
o el vertido presente concentraciones que excedan de las
fijadas en dicho apartado.
c) Coeficiente 0,75, en las instalaciones que realicen tratamiento primario de depuración.»
5. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 55, con la
siguiente redacción:
«4. La aplicación de los anteriores coeficientes se acordará
por el Instituto Aragonés del Agua a solicitud del titular de la
red de alcantarillado que sirva las aguas residuales a la
depuradora o del propio sujeto pasivo, si éste carece de
conexión a red de alcantarillado.
Los coeficientes fijados inicialmente podrán ser revisados
por el Instituto Aragonés del Agua de oficio o a instancia de los
sujetos legitimados para solicitar su aplicación.»
6. Se modifica el apartado 2 del artículo 59 de la Ley 6/2001,
de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de
Agua en Aragón, que queda redactado en los siguientes
términos:
«2. El propio Instituto Aragonés del Agua será quien facture
y perciba el canon directamente de los usuarios cuando no
exista un suministrador oficial o así se establezca reglamentariamente.»
7. Se modifica el artículo 60 de Ley 6/2001, de 17 de mayo,
de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en
Aragón, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 60.—Régimen sancionador.
1. El régimen sancionador aplicable al canon de saneamiento es el establecido en la Ley General Tributaria y en el
Reglamento general del régimen sancionador tributario.
2. Se califica como infracción tributaria el hecho de que las
entidades suministradoras no exijan el abono del canon al
mismo tiempo y en el mismo soporte que las cuotas correspondientes al suministro de agua. Esta infracción se califica, en
todo caso, como grave.
La base de la sanción será la cuantía que hubiera resultado
de haberse procedido a la adecuada liquidación del canon. La
sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al
100 por ciento y se graduará conforme a los incrementos
porcentuales previstos en el artículo 187 de la Ley General
Tributaria.
3. Se califica como infracción tributaria el incumplimiento
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de la obligación de presentar en plazo la declaración del
volumen de contaminación o la de aprovechamientos de agua.
Esta infracción se califica, en todo caso, como leve y se
sancionará conforme a lo previsto en los apartados 1, 2 y 3 del
artículo 198 de la Ley General Tributaria.
4. Se califica como infracción tributaria la presentación de
la declaración del volumen de contaminación o la de aprovechamientos de agua de forma incompleta, inexacta o con datos
falsos. Esta infracción se califica, en todo caso, como grave y
se sancionará conforme a lo previsto en el apartado 2 del
artículo 199 de la Ley General Tributaria.
5. En defecto de norma expresa de organización aplicable a
los órganos con competencia sancionadora, será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el que tenga
atribuida la competencia para su resolución:
a) Si el procedimiento sancionador se inicia como consecuencia de un procedimiento de gestión tributaria, será competente para resolver el órgano que lo sea para liquidar o el
órgano superior inmediato de la unidad administrativa que
haya propuesto el inicio del procedimiento sancionador.
b) Si el procedimiento sancionador se inicia como consecuencia de un procedimiento de inspección tributaria, será
competente para resolver el órgano de la Dirección General de
Tributos que tenga atribuida la función inspectora por sus
normas de organización.
A estos efectos, el órgano gestor del canon deberá poner en
conocimiento de la Dirección General de Tributos aquellos
hechos, datos o documentos de los que puedan derivarse
actuaciones inspectoras.»
8. Se modifica el apartado 2 del artículo 68 de Ley 6/2001,
de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de
Agua en Aragón, que queda redactado en los siguientes
términos:
«2. El personal del Instituto Aragonés del Agua que ejerza
las funciones de inspección en materia de aguas estará facultado para:
a) Entrar libremente en cualquier momento y sin previo
aviso en los lugares sujetos a inspección y a permanecer en los
mismos, con respeto en todo caso a la inviolabilidad del
domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o su representante, a menos que se considere que dicha comunicación
pueda perjudicar el éxito de sus funciones.
b) Practicar cualquier diligencia de investigación, examen o
prueba que se considere necesaria para comprobar que las
disposiciones legales se observan correctamente.
c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener
fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis
y planos, siempre que se notifique al inspeccionado o su
representante.
El Instituto Aragonés del Agua podrá recabar, cuando lo
considere preciso para el adecuado ejercicio de sus funciones
inspectoras, la cooperación de otras Administraciones, así
como solicitar la colaboración de otras inspecciones técnicas
de la Diputación General de Aragón, así como de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.»
9. Se modifica el artículo 70 de la Ley 6/2001, de 17 de
mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en
Aragón, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 70.—Infracciones.
1. Constituyen infracciones en materia de abastecimiento,
saneamiento y depuración de aguas residuales las acciones y
omisiones tipificadas como tales en la presente Ley.
2. Son infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, en sus normas de desarrollo o en la
correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las
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instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de depuración de aguas residuales,
siempre que la valoración de los daños causados sea inferior
a 3.005,06 euros.
b) La realización de vertidos sin la autorización correspondiente, cuando no haya mediado requerimiento de la Administración para su solicitud, o sin ajustarse a las condiciones
establecidas en aquella.
c) La evacuación de vertidos que incumplan las limitaciones
establecidas en las normas reguladoras de la calidad de los
vertidos aprobadas por el Gobierno de Aragón al amparo del
artículo 67 de la presente Ley, siempre que no constituyan
infracción grave.
d) La inexistencia de arquetas u otras instalaciones exigidas
reglamentariamente para la realización de controles, o su
mantenimiento en condiciones no operativas.
3. Son infracciones graves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, en sus normas de desarrollo o en la
correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las
instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de depuración de aguas residuales,
siempre que la valoración de los daños causados sea igual o
superior a 3.005,06 euros e inferior a 18.030,36 euros.
b) La realización de vertidos sin la autorización correspondiente, cuando haya previo requerimiento de la Administración para su solicitud, así como la ocultación o falseamiento
de los datos exigidos en la solicitud de autorización o comunicación de vertido.
c) La evacuación de vertidos prohibidos, o que incumplan
las limitaciones establecidas en las normas reguladoras de la
calidad de los vertidos aprobadas por el Gobierno de Aragón
al amparo del artículo 67 de la presente Ley, siempre que, al
menos en dos parámetros simultáneamente, se dupliquen los
valores máximos establecidos.
d) La obstrucción a la labor inspectora de la Administración
en el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la
información requerida, así como el incumplimiento de los
deberes de información periódica que puedan haberse establecido en la autorización de vertido.
e) El incumplimiento de los deberes establecidos reglamentariamente en el caso de vertidos accidentales.
f) El incumplimiento de la obligación de resarcir los daños
ocasionados en las instalaciones o funcionamiento de los
sistemas de abastecimiento, saneamiento o depuración de
aguas residuales, siempre que haya mediado requerimiento
por la Administración.
g) La ejecución sin autorización de obras en los colectores
de las instalaciones de saneamiento y depuración de titularidad de la Comunidad Autónoma o la construcción de más
acometidas de las autorizadas.
h) La comisión de una misma infracción leve en tres
ocasiones dentro de un período de dos años.
4. Son infracciones muy graves:
a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, en sus normas de desarrollo o en la
correspondiente autorización, causen daños o perjuicios a las
instalaciones o al funcionamiento de los sistemas de abastecimiento, de saneamiento o de depuración de aguas residuales,
siempre que la valoración de los daños causados sea igual o
superior a 18.030,36 euros.
b) La comisión de una misma infracción grave en tres
ocasiones dentro de un período de dos años.»
10. Se introduce una nueva Disposición Adicional Décima
en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de Agua en Aragón, con el siguiente
contenido:
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«Décima.—Actualización de cuantías de infracciones y
sanciones.
El Gobierno de Aragón, mediante decreto, podrá actualizar
los límites económicos indicativos de la calificación de las
infracciones que se establecen en el artículo 70 y la cuantía de
las multas previstas en el artículo 71, ambos de la presente Ley.»
11. Se modifica el apartado 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y
Participación en la Gestión de Agua en Aragón, que queda
redactado en los siguientes términos:
«2. Los usos de agua que viertan las residuales a una red de
alcantarillado de titularidad pública y se realicen en entidades
singulares de población que hayan de servir sus aguas residuales a una depuradora, asimismo de titularidad pública, gozarán
de una bonificación del 50% de la cuota tributaria hasta el
momento en que la depuradora inicie su funcionamiento.»
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Consideración de transporte por cable en desuso.
El plazo de tres años a que se refiere el artículo 19.2 para los
transportes por cable en situación de desuso, a los efectos de
aplicación del impuesto sobre el daño medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable, se computará
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Segunda.—Primera declaración censal en los impuestos
medioambientales.
La primera declaración censal que deben realizar los sujetos
pasivos que, a la entrada en vigor de la presente Ley, desarrollen una actividad contaminante objeto de gravamen se efectuará conforme al procedimiento y plazos que se establezcan
reglamentariamente.
Tercera.—Normas especiales para el primer período impositivo en los impuestos medioambientales.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, en los
impuestos sobre el daño medioambiental causado por la
instalación de transportes por cable y por los establecimientos
comerciales con grandes áreas de venta, el primer pago fraccionado del período impositivo correspondiente al primer año
de vigencia de esta Ley se efectuará durante los primeros
veinte días naturales del mes de julio y el segundo pago
fraccionado se realizará durante los primeros veinte días
naturales del mes de octubre.
2. El primer pago fraccionado se efectuará por la mitad de la
cuota tributaria que corresponda ingresar por la totalidad del
mismo, considerando la situación de las instalaciones a 1 de
enero de 2006.
El segundo pago fraccionado del período impositivo será
del 25 por 100 de la cuota a que se refiere el apartado anterior.
3. En el ejercicio 2006, a la cuota tributaria del impuesto sobre
el daño medioambiental causado por la instalación de transportes por cable se le aplicará una reducción del 50 por 100.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.—Derogación expresa y por incompatibilidad.
1. Quedan derogados los artículos 17 a 42 de la Ley 12/2004,
de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
2. Asimismo, quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango a la presente Ley en cuanto se
opongan a lo dispuesto en la misma.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Cláusula de supletoriedad.
En lo no previsto por la presente Ley y los reglamentos que
la desarrollen, será de aplicación supletoria la legislación
general tributaria y sus disposiciones complementarias.
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Segunda.—Remisión a la ley de presupuestos.
Las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón podrán modificar los elementos cuantificadores de los
impuestos medioambientales. En particular, podrán modificar
las unidades de medida, los tipos y los coeficientes establecidos para la determinación de la cuota tributaria y actualizar, en
su caso, las escalas de gravamen.
Tercera.—Adaptación de los registros e inventarios sectoriales.
Los registros administrativos e inventarios sectoriales en
materia de Medio Ambiente, Industria, Comercio, Energía y
Transportes adaptarán su organización y régimen de funcionamiento, mediante orden del departamento competente, para
garantizar el cumplimiento de los deberes de auxilio y colaboración con los órganos de gestión de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma, así como el de coordinación
con el Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales que se establecen en la presente Ley, en el plazo de
tres meses a partir de su entrada en vigor.
Cuarta.—Facultades de desarrollo.
1. El Gobierno de Aragón dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
2. Se faculta al titular del departamento competente en
materia de Hacienda para que apruebe los modelos oficiales de
declaración censal de datos y de liquidación de los impuestos
medioambientales que se establecen en la presente Ley y dicte
las disposiciones complementarias que sean necesarias para
su efectiva aplicación.
Asimismo, el Consejero competente en materia de Hacienda fijará, mediante orden, la remuneración máxima a percibir
por los peritos terceros que intervengan en procedimientos de
tasación pericial contradictoria.
Quinta.—Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2006.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución
y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 30 de diciembre de 2005.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

ANEXO I
TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES DICTADAS
POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS
(Versión vigente actualizada con valor informativo)
INDICE
TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 000-1.—Régimen jurídico aplicable a los tributos
cedidos.
Artículo 000-2.—Tributos cedidos con facultades normativas.
TITULO I. DISPOSICIONES ESPECIFICAS APLICABLES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS.
CAPITULO I. Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Artículo 110-1. Deducciones de la cuota íntegra autonómica
del impuesto por nacimiento o adopción del tercer hijo o
sucesivos.
Artículo 110-2. Deducciones de la cuota íntegra autonómica
del impuesto por nacimiento o adopción del segundo hijo en
atención al grado de discapacidad.
Artículo 110-3. Deducción de la cuota íntegra autonómica
del impuesto por adopción internacional de niños.
Artículo 110-4.—Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por el cuidado de personas dependientes.
Artículo 110-5.—Deducción por donaciones con finalidad
ecológica.
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CAPITULO II. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Sección 1ª. Concepto «Transmisiones Patrimoniales»
Artículo 121-1. Tipo impositivo de las operaciones inmobiliarias con carácter general.
Artículo 121-2. Tipo impositivo de las concesiones administrativas y actos administrativos asimilados.
Artículo 121-3. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos
requisitos.
Artículo 121-4. Tipo impositivo de la transmisión de vivienda como pago total o parcial por la adquisición de otra.
Artículo 121-5. Tipo impositivo aplicable a la adquisición
de viviendas habituales por familias numerosas.
Artículo 121-6. Modificación de los tipos de gravamen para
determinados bienes muebles.
Sección 2ª. Concepto «Actos Jurídicos Documentados».
Artículo 122-1. Tipo impositivo general aplicable a los
Documentos Notariales.
Artículo 122-2. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos
requisitos.
Artículo 122-3. Tipo impositivo aplicable a la adquisición
de vivienda habitual por familias numerosas.
Sección 3ª. Procedimientos tributarios.
Artículo 123-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
Artículo 123-2. Simplificación de las obligaciones formales
para determinados bienes muebles.
Artículo 123-3. Acreditación del importe acumulado de las
bases imponibles
CAPITULO III. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Sección 1ª. Concepto «Sucesiones».
Artículo 131-1. Reducción en la adquisición mortis causa
por hijos del causante menores de edad.
Artículo 131-2. Reducción en la adquisición mortis causa
por personas con minusvalía.
Artículo 131-3. Reducción por la adquisición mortis causa
de determinados bienes.
Artículo 131-4. Fiducia sucesoria.
Artículo 131-5.—Reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y de los hijos
Sección 2ª. Concepto «Donaciones».
Artículo 132-1. Reducciones por la adquisición inter vivos
de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades.
Artículo 132-2.—Reducción en la base imponible del impuesto por la donación de dinero para la adquisición de la
primera vivienda habitual del descendiente.
Sección 3ª. Procedimientos tributarios.
Artículo 133-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
Articulo 133-2. Procedimiento para liquidar las herencias
ordenadas mediante fiducia.
Artículo 133-3. Incumplimiento de los requisitos de la
reducción a cargo de los adquirentes de bienes o derechos.
Artículo 133-4. Aplicación de beneficios fiscales.
CAPITULO IV. Tributos sobre el Juego.
Artículo 140-1. Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a las
máquinas recreativas con premio o de azar.
Artículo 140-2. Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a rifas,
tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
Artículo 140-3. Modificación de los elementos cuantificadores.
CAPITULO V. Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Artículo 150-1. Presentación de la declaración informativa.
TITULO II. DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES
A LOS TRIBUTOS CEDIDOS.
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CAPITULO I. Normas procedimentales.
Sección 1ª. Tasación Pericial Contradictoria.
Artículo 211-1. Concepto.
Artículo 211-2. Procedimiento.
Artículo 211-3. Honorarios de los peritos y obligación de
depósito.
Artículo 211-4. Inactividad, renuncia y efectos.
Sección 2ª. Aplicación de Beneficios Fiscales.
Artículo 212-1. Opción por la aplicación de beneficios
fiscales.
CAPITULO II. Obligaciones formales.
Artículo 220-1. Obligaciones formales de los Notarios.
Artículo 220-2. Obligaciones formales de los Registradores
de la Propiedad y Mercantiles.
Artículo 220-3. Obligación de suministrar información
tributaria en soporte informático o telemático.
Disposición final única.—Habilitaciones al Consejero competente en materia de Hacienda en relación con los tributos
cedidos.
TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 000-1.—Régimen jurídico aplicable a los tributos
cedidos.
Los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Aragón
se regirán por lo dispuesto en los Convenios y Tratados
internacionales, la Ley General Tributaria y sus disposiciones
reglamentarias, la Ley propia de cada tributo y sus reglamentos generales, las demás disposiciones de carácter general,
reglamentarias o interpretativas, dictadas por el Estado, así
como por las normas emanadas de la Comunidad Autónoma
de Aragón en el marco establecido por las Leyes que regulan
la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas
de régimen común.
Artículo 000-2.—Tributos cedidos con facultades normativas.
1. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene atribuidas
facultades normativas, con el alcance y condiciones establecidos en las Leyes reguladoras de la cesión de tributos del
Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común,
sobre los siguientes tributos cedidos:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Impuesto sobre el Patrimonio.
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
e) Tributos sobre el Juego.
f) Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
g) Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos.
2. El ejercicio de las facultades normativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos se efectuará,
en cada caso, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos
en las Leyes reguladoras de la cesión de tributos del Estado a las
Comunidades Autónomas de régimen común.»
TITULO I
DISPOSICIONES ESPECIFICAS APLICABLES
A LOS TRIBUTOS CEDIDOS
CAPITULO I
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Artículo 110-1. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del tercer hijo o
sucesivos.
El nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos otorga-
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rá el derecho a una deducción sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los
siguientes términos:
a) La deducción será de 500 euros por cada nacimiento o
adopción del tercer o sucesivos hijos, aplicándose únicamente
en el período impositivo en que dicho nacimiento o adopción
se produzca.
b) No obstante, esta deducción será de 600 euros cuando la
suma de la parte general y de la parte especial de la base
imponible de todas las personas que formen parte de la unidad
familiar no exceda de 32.500 euros.
c) La deducción corresponderá al contribuyente con quien
convivan los hijos a la fecha de devengo del impuesto.
Cuando los hijos que den derecho a la deducción convivan
con más de un contribuyente y éstos practiquen declaración
individual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en
la declaración de cada uno de ellos.
Artículo 110-2. Deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto por nacimiento o adopción del segundo hijo
en atención al grado de discapacidad.
El nacimiento o adopción del segundo hijo, cuando éste
presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
100, otorgará el derecho a una deducción sobre la cuota íntegra
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en los mismos términos que los establecidos en el
artículo anterior.
El grado de minusvalía que da derecho a la presente deducción deberá estar referido a la fecha de devengo del impuesto
y reconocido mediante resolución expedida por el órgano
competente en materia de servicios sociales.
Artículo 110-3. Deducción de la cuota íntegra autonómica
del impuesto por adopción internacional de niños.
1. En el supuesto de adopción internacional, formalizada en
los términos regulados en la legislación vigente y de acuerdo
con los Tratados y Convenios internacionales suscritos por
España, los contribuyentes podrán deducir 600 euros por cada
hijo adoptado en el período impositivo.
Se entenderá que la adopción tiene lugar en el período
impositivo correspondiente al momento en que se dicte resolución judicial constituyendo la adopción.
2. Esta deducción es compatible con la deducción por
nacimiento o adopción de hijos a que se refieren los artículos
110-1 y 110-2.
3. Cuando el niño adoptado conviva con ambos padres
adoptivos y éstos practiquen declaración individual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la deducción se
prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de
ellos.
Artículo 110-4.—Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto por el cuidado de personas dependientes
El cuidado de personas dependientes que convivan con el
contribuyente, al menos durante la mitad del periodo impositivo, otorgará el derecho a una deducción de 150 euros sobre
la cuota íntegra autonómica del impuesto, conforme al siguiente régimen:
a) A los efectos de esta deducción se considerará persona
dependiente al ascendiente mayor de 75 años y al ascendiente
o descendiente con un grado de discapacidad igual o superior
al 65 por 100, cualquiera que sea su edad.
b) No procederá la deducción si la persona dependiente tiene
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.
c) La suma de la parte general y la parte especial de la base
imponible de todas las personas que formen parte de la unidad
familiar no podrá exceder de 35.000 euros.
d) Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la
aplicación de esta deducción, su importe se prorrateará por
partes iguales. Cuando la deducción corresponda a contribu-

BOA Número 154

yentes con distinto grado de parentesco, su aplicación corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros,
en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado.
Artículo 110-5.—Deducción por donaciones con finalidad
ecológica.
Las donaciones dinerarias puras y simples otorgarán el
derecho a una deducción de la cuota íntegra autonómica del
impuesto del 15 por 100 de su importe, hasta el límite del 10
por 100 de dicha cuota, cuando aquéllas sean efectuadas
durante el periodo impositivo a favor de cualquiera de las
siguientes entidades:
a) La Comunidad Autónoma de Aragón y los organismos y
entidades públicas dependientes de la misma cuya finalidad
sea la defensa y conservación del medio ambiente.
b) Las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los
artículos 2 y 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos de los
incentivos fiscales al mecenazgo, siempre que el fin exclusivo
o principal que persigan sea la defensa del medio ambiente y
se hallen inscritas en los correspondientes registros de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPITULO II
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados
Sección 1ª
Concepto «Transmisiones Patrimoniales»
Artículo 121-1. Tipo impositivo de las operaciones inmobiliarias con carácter general.
El tipo impositivo aplicable en la transmisión onerosa de
bienes inmuebles, así como la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, será el 7 por 100.
Artículo 121-2. Tipo impositivo de las concesiones administrativas y actos administrativos asimilados.
1. El tipo de gravamen aplicable a las concesiones administrativas y a los actos y negocios administrativos fiscalmente
equiparados a aquellas, como constitución de derechos, será el
7 por 100, siempre que dichos actos lleven aparejada una
concesión demanial, derechos de uso o facultades de utilización sobre bienes de titularidad de entidades públicas calificables como inmuebles conforme al artículo 334 del Código
Civil.
2. La ulterior transmisión onerosa por acto inter vivos de las
concesiones y actos asimilados del apartado anterior tributará,
asimismo, al tipo impositivo del 7 por 100.
Artículo 121-3. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos
requisitos.
La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base
liquidable el tipo reducido del 2 por 100 a las transmisiones de
inmuebles que cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
a) Que sea aplicable alguna de las exenciones a que se
refieren los números 20º, 21º y 22.º del artículo 20, apartado
uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
b) Que el adquirente sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre
el Valor Añadido que actúe en el ejercicio de sus actividades
empresariales o profesionales y tenga derecho a la deducción
total del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por tales
adquisiciones, en el sentido en que se define tal derecho por el
segundo párrafo del artículo 20, apartado dos, de la Ley de
dicho impuesto.
c) Que no se haya producido la renuncia a la exención por el
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Impuesto sobre el Valor Añadido, prevista en el artículo 20,
apartado dos, de la Ley de dicho impuesto.
Artículo 121-4. Tipo impositivo de la transmisión de vivienda como pago total o parcial por la adquisición de otra.
1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base
liquidable el tipo impositivo reducido del 2 por 100 a la segunda
o ulterior transmisión de una vivienda a una empresa a la que
sean de aplicación las «Normas de Adaptación del Plan General
de Contabilidad al Sector Inmobiliario», siempre que, simultáneamente, se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la citada transmisión se realice mediante permuta o
como pago a cuenta de una vivienda de nueva construcción,
adquirida en el mismo acto por el transmitente.
b) Que el sujeto pasivo incorpore el inmueble adquirido a su
activo circulante.
2. La aplicación de este tipo impositivo reducido será
provisional hasta que el sujeto pasivo justifique la transmisión
posterior del inmueble mediante documento público, dentro
del plazo de los dos años siguientes a su adquisición.
3. En el caso de que el inmueble no se transmitiera dentro del
citado plazo, el sujeto pasivo habrá de presentar una autoliquidación complementaria con aplicación del tipo general, más
los correspondientes intereses de demora, contados desde la
fecha final del vencimiento del período voluntario de presentación de la primera autoliquidación.
4. El plazo de presentación de la autoliquidación complementaria será de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha final del periodo de dos años antes señalado.
5. Reglamentariamente se establecerán los medios de justificación de los requisitos y condiciones a que se sujeta la
aplicación de este tipo reducido.
Artículo 121-5.—Tipo impositivo aplicable a la adquisición
de vivienda habitual por familias numerosas.
1. La cuota tributaria del concepto «Transmisiones Patrimoniales Onerosas» se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 3 por 100 en las transmisiones de
aquellos inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual
de una familia numerosa, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:
a) Que en el momento de la adquisición del inmueble el
sujeto pasivo tenga la consideración legal de miembro de una
familia numerosa y destine el inmueble adquirido a constituir
la vivienda habitual de su familia.
b) Que dentro del plazo comprendido entre los dos años
anteriores y los dos años posteriores a la fecha de adquisición
se proceda a la venta en firme de la anterior vivienda habitual
de la familia, salvo que el inmueble adquirido sea contiguo a
la vivienda habitual y dentro del plazo indicado se una físicamente a ésta para formar una única vivienda de mayor superficie, aún cuando se mantengan registralmente como fincas
distintas.
c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior
en más de un 10 por 100 a la superficie útil de la anterior
vivienda habitual de la familia. En el caso de que el inmueble
adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y se una físicamente a ésta, para el cómputo del aumento de superficie se
considerará la superficie total resultante de dicha unión.
d) Que la suma de la parte general de las bases imponibles
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todas
las personas que vayan a habitar la vivienda no exceda de
35.000 euros. Esta cantidad se incrementará en 6.000 euros
por cada hijo que exceda del número de hijos que la legislación
vigente exige como mínimo para alcanzar la condición legal
de familia numerosa.
2. Cuando se incumpla el requisito establecido en la letra b)
de dicho apartado, el sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el
impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses
de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondien-
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te autoliquidación en el plazo de los treinta días hábiles
siguientes a la fecha en que venza el plazo de dos años a que
se refiere tal apartado.
3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del
apartado 1 de este artículo se reputarán cumplidos cuando la
vivienda adquirida sea la primera vivienda habitual del sujeto
pasivo.
4. A los efectos de aplicación del tipo reducido a que se
refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la
vivienda que habitaba la familia, en su caso, no pierde la
condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del
plazo de tres años que establece el artículo 53 del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto
de familia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y
el concepto de vivienda habitual es el establecido por el
artículo 69, 1, apartado 3º, del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
Artículo 121-6. Modificación de los tipos de gravamen para
determinados bienes muebles.
1. En la adquisición de automóviles turismo, todoterrenos,
motocicletas y demás vehículos que, por sus características,
estén sujetos al impuesto, la cuota tributaria será la siguiente:
a) Con más de 10 años de uso y cilindrada igual o inferior a
1.000 centímetros cúbicos: cuota de cero euros.
b) Con más de 10 años de uso y cilindrada superior a 1.000
centímetros cúbicos e inferior o igual a 1.500 centímetros
cúbicos: cuota fija de 20 euros.
c) Con más de 10 años de uso y cilindrada superior a 1.500
centímetros cúbicos e inferior o igual a 2.000 centímetros
cúbicos: cuota fija de 30 euros.
2. Al resto de vehículos sujetos al impuesto les será de
aplicación el tipo de gravamen establecido para los bienes
muebles en el segundo párrafo del artículo 11.1. a) del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Sección 2ª
Concepto «Actos Jurídicos Documentados»
Artículo 122-1. Tipo impositivo general aplicable a los
Documentos Notariales.
1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base
liquidable el tipo general del 1 por 100 en las primeras copias
de escrituras y actas notariales sujetas como «Documentos
Notariales».
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin
perjuicio de los tipos impositivos que para determinadas
operaciones puedan existir en el ordenamiento aragonés.
Artículo 122-2. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos
requisitos.
La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base
imponible el tipo del 1,5 por 100 en las primeras copias de
escrituras que documenten transmisiones de bienes inmuebles
en las que se haya procedido a renunciar a la exención en el
Impuesto sobre el Valor Añadido conforme a lo dispuesto en
el artículo 20, apartado dos, de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 122-3.—Tipo impositivo aplicable a la adquisición
de vivienda habitual por familias numerosas.
1. La cuota tributaria del concepto «Actos Jurídicos Documentados» se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el
tipo reducido del 0,3 por 100 en las primeras copias de
escrituras que documenten las transmisiones de bienes inmue-
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bles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia
numerosa, siempre que se cumplan, simultáneamente, los
siguientes requisitos:
a) Que en el momento de la adquisición del inmueble el
sujeto pasivo tenga la consideración legal de miembro de una
familia numerosa y destine el inmueble adquirido a constituir
la vivienda habitual de su familia.
b) Que dentro del plazo comprendido entre los dos años
anteriores y los dos años posteriores a la fecha de adquisición
se proceda a la venta en firme de la anterior vivienda habitual
de la familia, salvo que el inmueble adquirido sea contiguo a
la vivienda habitual y dentro del plazo indicado se una físicamente a ésta para formar una única vivienda de mayor superficie, aún cuando se mantengan registralmente como fincas
distintas.
c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior
en más de un 10 por 100 a la superficie útil de la anterior
vivienda habitual de la familia. En el caso de que el inmueble
adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y se una físicamente a ésta, para el cómputo del aumento de superficie se
considerará la superficie total resultante de dicha unión.
d) Que la suma de la parte general de las bases imponibles
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todas
las personas que vayan a habitar la vivienda no exceda de
35.000 euros. Esta cantidad se incrementará en 6.000 euros
por cada hijo que exceda del número de hijos que la legislación
vigente exige como mínimo para alcanzar la condición legal
de familia numerosa.
2. Cuando se incumpla el requisito establecido en la letra b)
de dicho apartado, el sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el
impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses
de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación en el plazo de los treinta días hábiles
siguientes a la fecha en que venza el plazo de dos años a que
se refiere tal apartado.
3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del
apartado 1 de este artículo se reputarán cumplidos cuando la
vivienda adquirida sea la primera vivienda habitual del sujeto
pasivo.
4. A los efectos de aplicación del tipo reducido a que se
refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la
vivienda que habitaba la familia, en su caso, no pierde la
condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del
plazo de tres años que establece el artículo 53 del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto
de familia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y
el concepto de vivienda habitual es el establecido por el
artículo 69, 1, apartado 3º, del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
Sección 3ª
Procedimientos tributarios
Artículo 123-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
1. Sin perjuicio de que el Consejero competente en materia
de Hacienda autorice su ingreso en entidades colaboradoras,
las declaraciones o autoliquidaciones del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados deberán presentarse directamente en las correspondientes
Direcciones de los Servicios Provinciales del Departamento
competente en materia de Hacienda o en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario que sean competentes por razón
del territorio.
No obstante, el citado Consejero podrá autorizar la presen-
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tación de las citadas declaraciones o declaraciones-liquidaciones por medios telemáticos y llegar a acuerdos con otras
Administraciones públicas o formalizar convenios con las
entidades, instituciones y organismos a que se refiere el
artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, para hacer efectiva la colaboración social en la
presentación e ingreso de las citadas declaraciones o declaraciones-liquidaciones mediante la utilización de técnicas y
medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
2. Al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes, el Departamento competente
en materia de Hacienda, en el ámbito de las competencias que
tiene atribuidas, facilitará e impulsará la presentación telemática de las escrituras públicas que deban presentarse a liquidación, desarrollando los instrumentos jurídicos, técnicas y
medios electrónicos, informáticos o telemáticos que sean
necesarios para la consecución de este fin.
Artículo 123-2. Simplificación de las obligaciones formales
para determinados bienes muebles.
1. En los supuestos de adquisiciones de vehículos a las que
sea de aplicación la cuota impositiva de cero euros, los
contribuyentes no tendrán obligación de formalizar y presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2. En los supuestos contemplados en las letras b) y c) del
apartado 1 del artículo 121-6, los contribuyentes, una vez
formalizada la autoliquidación, no tendrán obligación de
presentarla en las correspondientes Subdirecciones Provinciales de Economía y Hacienda ni en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de la Comunidad Autónoma de
Aragón. En estos casos, bastará con obtener la validación
mecánica del pago de la cuota correspondiente por la Caja de
las Subdirecciones Provinciales de Economía y Hacienda del
Departamento competente en materia de Hacienda o por
cualquiera de las Entidades Colaboradoras, al objeto de tramitar posteriormente el cambio de titularidad del permiso de
circulación del vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico
competente.
Artículo 123-3. Acreditación del importe acumulado de las
bases imponibles.
Para acreditar el importe acumulado de las bases imponibles
a que se refieren los artículos 121-5 y 122-3, y hasta que el
marco de colaboración previsto en la disposición adicional
cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, permita disponer a la Administración Tributaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón de dicha información, el
sujeto pasivo deberá aportar las correspondientes declaraciones presentadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, las notificaciones administrativas de los cálculos
relativos a la devolución en el caso de contribuyentes no
obligados a declarar o, finalmente, la certificación expedida
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria conforme
a lo dispuesto en el artículo 34.l.g) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
CAPITULO III
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Sección 1ª
Concepto «Sucesiones»
Artículo 131-1. Reducción en la adquisición «mortis causa»
por hijos del causante menores de edad.
Con el carácter de reducción propia de la Comunidad
Autónoma de Aragón, se aplicará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una reducción de la base imponible del
100 por 100 del valor de ésta a las adquisiciones hereditarias
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que correspondan a los hijos del causante menores de edad. El
importe de esta reducción no podrá exceder de 3.000.000
euros.
Artículo 131-2. Reducción en la adquisición «mortis causa»
por personas con minusvalía.
Con el carácter de reducción propia de la Comunidad
Autónoma de Aragón, se aplicará en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones una reducción de la base imponible del
100 por 100 del valor de ésta a las adquisiciones hereditarias
que correspondan a los minusválidos con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, conforme al baremo a que
se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
Artículo 131-3. Reducción por la adquisición «mortis causa» de determinados bienes.
1. Las reducciones previstas en la letra c) del apartado 2 del
artículo 20 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones
se aplicarán en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón conforme a lo dispuesto en los siguientes apartados.
2. En la adquisición mortis causa de cualquier derecho sobre
una empresa individual, negocio profesional o participaciones
en entidades por el cónyuge o descendientes de la persona
fallecida se aplicará una reducción del 95 por 100 sobre el
valor neto que, incluido en la base imponible, corresponda,
proporcionalmente, al valor de los citados bienes.
Cuando no existan descendientes, la reducción podrá ser
aplicada por ascendientes y colaterales hasta el tercer grado.
3. Para la aplicación de la reducción se seguirán las siguientes reglas:
a) En el caso de la empresa individual o el negocio profesional, los citados bienes deberán haber estado exentos, conforme al apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en alguno de los dos
años naturales anteriores al fallecimiento.
La reducción estará condicionada a que se mantenga durante los diez años siguientes al fallecimiento, salvo que el
adquirente falleciese dentro de ese plazo, la afectación de los
bienes y derechos recibidos a una actividad económica de
cualquiera de los causahabientes beneficiados. No se perderá
el derecho a la reducción si la empresa o negocio adquiridos
se aportan a una sociedad y las participaciones recibidas a
cambio cumplen los requisitos de la exención del mencionado
artículo durante el plazo antes señalado.
b) En el caso de las participaciones en entidades deberán
cumplirse los requisitos de la citada exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio en la fecha de fallecimiento; no obstante,
el porcentaje del 20 por 100 a que se refiere la letra c) del punto
2 del citado artículo se computará conjuntamente con el
cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de hasta
cuarto grado del fallecido, siempre que se trate de entidades
cuya actividad económica, dirección y control radiquen en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La adquisición deberá mantenerse durante el plazo de diez
años conforme a los requisitos previstos en la normativa
estatal. En el caso de que como consecuencia de una operación
societaria de fusión, escisión, canje de valores, aportación no
dineraria o similares, no se mantuvieran las participaciones
recibidas, no se perderá el derecho a la reducción excepto si la
actividad económica, su dirección y control, dejaran de estar
radicados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 131-4. Fiducia sucesoria.
1. Los beneficios fiscales relativos a adquisiciones sucesorias, estén previstos en la normativa general o en el ordenamiento jurídico aragonés, se aplicarán en la liquidación provisional que, conforme al artículo 54.8 del Reglamento del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se practique por la
fiducia sucesoria regulada en la Ley 1/1999, de 24 de febrero,
de Sucesiones por Causa de Muerte, sin perjuicio de que la
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delación de la herencia se produzca en el momento de ejecución de la fiducia o de su extinción, de acuerdo con lo
prevenido en el artículo 133 de la citada Ley.
2. En concreto, lo dispuesto en el apartado anterior procederá en los siguientes casos:
a) La reducción por la adquisición de la vivienda habitual del
causante se aplicará a todo sujeto pasivo que, cumpliendo el
resto de requisitos establecidos, tuviera con el causante el
parentesco exigido en la normativa del impuesto.
b) La reducción por la adquisición de la empresa individual
o del negocio profesional procederá cuando, al menos, uno de
los sujetos pasivos continúe la actividad que realizaba el
causante.
En tal caso, la reducción beneficiará a todos los sujetos
pasivos que tuvieran el parentesco exigido por la norma.
c) La reducción por la adquisición de determinadas participaciones en entidades se aplicará a todo sujeto pasivo que,
cumpliendo el resto de requisitos establecidos, tuviera con el
causante el parentesco exigido en la normativa del impuesto.
3. La definitiva procedencia de las reducciones liquidadas
provisionalmente, según lo dispuesto en los apartados anteriores, quedará condicionada a que el bien objeto del beneficio
forme parte del caudal relicto una vez liquidada la comunidad
conyugal y a que, en la ejecución fiduciaria, y conforme al
principio de igualdad en la partición del artículo 56 del
Reglamento del impuesto, dicho bien se atribuya a quien tenga
derecho a la reducción.
4. La reducción prevista en el artículo 9 de la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias,
se aplicará en los casos de herencia pendiente de ejecución
fiduciaria, conforme a las siguientes condiciones:
a) Se entenderá cumplido el requisito de adquisición de los
bienes por parte del titular de una explotación agraria prioritaria o por quien alcance esa consideración cuando, siendo
sujeto pasivo por la liquidación provisional del artículo 54.8
del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la
empresa agraria del causante quede afecta a la que ya se tenía,
sin perder ésta la condición de prioritaria, o sea explotada por
uno o varios de los sujetos pasivos que alcancen tal condición,
sin que se requiera en ninguno de los dos casos la adquisición
dominical de tal empresa.
b) La empresa así recibida deberá mantenerse durante el
plazo de cinco años. Si en ese plazo los bienes integrantes de
la empresa se enajenaran, cedieran o arrendaran, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar,
como consecuencia de la reducción practicada, y los intereses
de demora en el plazo de los 30 días hábiles siguientes a la
fecha de la enajenación, cesión o arriendo.
5. La reducción prevista en el artículo 11 de la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias,
se aplicará en los casos de herencia pendiente de ejecución
fiduciaria conforme a las condiciones previstas en el apartado
anterior.
6. La definitiva procedencia de las reducciones liquidadas
provisionalmente según lo dispuesto en los dos apartados
anteriores quedará condicionada a que el bien objeto del
beneficio forme parte del caudal relicto una vez liquidada la
comunidad conyugal y a que, en la ejecución fiduciaria, dicho
bien se atribuya a quien se aplicó provisionalmente la reducción.
Si el bien en cuestión se atribuyera a otro sujeto pasivo con
derecho al beneficio fiscal, la liquidación correspondiente a tal
ejecución fiduciaria incluirá la reducción.
Artículo 131-5.—Reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y de los hijos.
Sin perjuicio de las reducciones de la base imponible previstas en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, y de cualquier otra aplicable por

16426

31 de diciembre de 2005

disposición dictada por la Comunidad Autónoma de Aragón,
el cónyuge y los hijos del fallecido podrán aplicarse una
reducción del 100 por 100 de la base imponible correspondiente a su adquisición mortis causa, incluida la relativa a
pólizas de seguros de vida, conforme al siguiente régimen:
a) La reducción sólo será aplicable cuando el importe total
del resto de reducciones de la base imponible sea inferior a
125.000 euros. A estos efectos, no se computarán las reducciones relativas a los beneficiarios de pólizas de seguros de vida.
b) El importe de esta reducción, sumado al de las restantes
reducciones aplicables por el contribuyente, excluida la relativa a los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, no podrá
exceder de 125.000 euros. En caso contrario, se aplicará esta
reducción en la cuantía correspondiente hasta alcanzar dicho
límite.
c) El patrimonio preexistente del contribuyente no podrá
exceder de 300.000 euros.
d) La reducción tiene el carácter de propia a los efectos
previstos en el artículo 40 de la ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto
de Autonomía.
Sección 2ª
Concepto «Donaciones»
Artículo 132-1. Reducciones por la adquisición «inter vivos» de empresas individuales, negocios profesionales o
participaciones en entidades.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las reducciones previstas
en el apartado 6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para
la transmisión inter vivos de empresas individuales, negocios
profesionales o participaciones en entidades, y de aquellas
otras que estén reguladas en leyes especiales, para el cálculo
de la base liquidable del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones resultará de aplicación la siguiente reducción propia de
la Comunidad Autónoma de Aragón, regulada en el apartado
siguiente.
2. En los casos en que en la base imponible de una adquisición inter vivos estuviese incluido el valor de una empresa
individual o de un negocio profesional o de participaciones en
entidades, para obtener la base liquidable se practicará una
reducción del 95 por 100 sobre el valor neto que, incluido en
la base imponible, corresponda, proporcionalmente, al valor
de los citados bienes o derechos, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, tratándose de una empresa individual o de un
negocio profesional, a los citados bienes les haya sido de
aplicación la exención regulada en el punto uno del apartado
ocho del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio, en alguno de los dos años
naturales anteriores a la donación.
b) Que, tratándose de participaciones en entidades, a los
citados bienes les sea de aplicación la exención regulada en el
punto dos del apartado ocho del artículo 4 de la Ley 19/1991,
de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en el momento
de la donación.
c) Que, cuando se trate de participaciones en entidades, éstas
tengan la consideración de empresas de reducida dimensión
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
d) Que la actividad económica, dirección y control de la
empresa individual, negocio profesional o entidad a la que
correspondan las participaciones transmitidas radiquen en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón en el momento de la donación y en los diez años posteriores.
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e) Que el donante tuviera sesenta y cinco o más años o se
encontrase en situación de incapacidad permanente, en grado
de absoluta o gran invalidez.
f) Que si el donante viniese ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y de percibir remuneraciones por el
ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión. A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las
funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de
Administración de la sociedad.
g) Que la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados del donante.
h) Que el adquirente mantenga lo adquirido y tenga derecho
a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio durante los
diez años siguientes a la escritura pública de donación, salvo
que falleciera dentro de dicho plazo.
3. La reducción contemplada en el apartado anterior será
incompatible, para los mismos bienes o derechos adquiridos,
con la aplicación de la reducción establecida en el apartado 6
del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
4. Tratándose los bienes transmitidos de participaciones en
entidades, a los efectos de aplicar los requisitos establecidos
en las letras b) y h) del apartado 2, para las transmisiones inter
vivos, el porcentaje del 20 por 100 a que se refiere la letra c)
del punto dos del apartado ocho del artículo 4 de la Ley 19/
1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se
computará, a los solos efectos de aplicar estas reducciones,
conjuntamente con el cónyuge, ascendientes, descendientes o
colaterales de hasta el cuarto grado del donante o donatario,
según proceda.
Artículo 132-2.—Reducción en la base imponible del impuesto por la donación de dinero para la adquisición de la
primera vivienda habitual del descendiente.
1. La donación a hijos y descendientes de dinero destinado
a la adquisición de su primera vivienda habitual otorgará al
donatario el derecho a la aplicación de una reducción del 95
por 100 de la base imponible del impuesto, conforme al
siguiente régimen:
a) El donatario no podrá tener más de 35 años, salvo que
tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al
65 por 100, y la suma de la parte general y de la parte especial
de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas no podrá ser superior a 30.000 euros.
b) En el documento donde se haga constar la donación
deberá expresarse que el dinero donado se destina a la adquisición de la primera vivienda habitual del donatario.
c) El donatario deberá adquirir la vivienda en los seis meses
siguientes a la donación. En el caso de haber varias donaciones, el plazo se computará desde la fecha de la primera
donación. La reducción no se aplicará a donaciones de dinero
posteriores a la compra de la vivienda.
d) En el mismo plazo indicado en el apartado anterior, el
donatario deberá destinar el dinero donado al pago de la
vivienda.
2. La base de la reducción, haya una o varias donaciones, no
podrá exceder de 50.000 euros. En el caso de contribuyentes
con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100
este límite será de 100.000 euros.
3. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos
contemplados en las letras c) y d) del apartado anterior, el
sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el impuesto dejado de
ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos
efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación
dentro del mes siguiente al transcurso del plazo indicado.
Sección 3ª
Procedimientos tributarios
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Artículo 133-1. Presentación de las declaraciones o declaraciones-liquidaciones.
1. Sin perjuicio de que el Consejero competente en materia
de Hacienda autorice su ingreso en entidades colaboradoras,
las declaraciones o autoliquidaciones del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones deberán presentarse directamente
en las correspondientes Direcciones de los Servicios Provinciales del Departamento competente en materia de Hacienda
o en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario que
sean competentes por razón del territorio.
No obstante, el citado Consejero podrá autorizar la presentación de las citadas declaraciones o declaraciones-liquidaciones por medios telemáticos y llegar a acuerdos con otras
Administraciones públicas o formalizar convenios con las
entidades, instituciones y organismos a que se refiere el
artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, para hacer efectiva la colaboración social en la
presentación e ingreso de las citadas declaraciones o declaraciones-liquidaciones mediante la utilización de técnicas y
medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
2. Al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes, el Departamento competente
en materia de Hacienda, en el ámbito de las competencias que
tiene atribuidas, facilitará e impulsará la presentación telemática de las escrituras públicas que deban presentarse a liquidación, desarrollando los instrumentos jurídicos, técnicas y
medios electrónicos, informáticos o telemáticos que sean
necesarios para la consecución de este fin.
Artículo 133-2. Procedimiento para liquidar las herencias
ordenadas mediante fiducia.
1. El procedimiento establecido en este artículo se aplicará
a toda sucesión por causa de muerte ordenada por uno o varios
fiduciarios, conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley
1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte.
2. Cuando en el plazo de presentación de la declaración del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o, en su caso, en el
plazo de presentación y pago de la correspondiente autoliquidación, no se hubiere ejecutado totalmente el encargo fiduciario, el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas
del fallecimiento corresponderá, respecto de la parte de herencia no asignada, a quien tuviera la condición legal de heredero
conforme a lo previsto en el Título VII de la Ley 1/1999, de 24
de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte, con arreglo a
sus condiciones de patrimonio y parentesco con el causante.
3. En el caso de que, conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior, el pago del impuesto correspondiera a varias personas, la liquidación resultante a cada una de ellas será la
derivada de imputar a partes iguales el valor de la parte de la
herencia no asignada.
4. Cuando, habiéndose ejecutado totalmente la fiducia, el
destino de los bienes sea distinto del que fiscalmente se tomó
en consideración, se girarán liquidaciones complementarias a
las iniciales, atribuyendo a cada sujeto pasivo el valor del
caudal relicto que realmente se le defirió.
5. Los sujetos pasivos podrán satisfacer con cargo al patrimonio hereditario la deuda tributaria correspondiente al valor
de los bienes o derechos pendientes de asignación fiduciaria
que les haya sido imputado fiscalmente, siempre y cuando
opten por la modalidad de autoliquidación del impuesto,
mediante su presentación y pago dentro del plazo voluntario
establecido, en las siguientes condiciones:
a) Se exigirá el previo acuerdo de todos los sujetos pasivos
de la liquidación provisional y, en su caso, de quien sea
usufructuario de tal patrimonio. De igual modo, deberá constar la autorización del fiduciario o fiduciarios o, en el caso de
la fiducia colectiva, la del administrador.
No obstante lo anterior, la opción podrá ser individual, por
cada sujeto pasivo, si se acompaña a la autoliquidación un
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documento firmado por el propio obligado tributario y por el
administrador del patrimonio hereditario en el que se haga
constar la autorización expresa de este último para satisfacer
el importe de la autoliquidación con efectivo, bienes o derechos del patrimonio hereditario pendiente de asignación.
b) En ningún caso el pago de las autoliquidaciones con
cargo al caudal relicto supondrá la consideración de tales
deudas tributarias como una carga deducible.
c) En las liquidaciones que puedan proceder con motivo de
sucesivas ejecuciones fiduciarias, las cantidades detraídas del
caudal relicto para el pago de las liquidaciones provisionales
deberán ser consideradas a todos los efectos como bienes
integrantes del mismo.
Artículo 133-3. Incumplimiento de los requisitos de la
reducción a cargo de los adquirentes de los bienes o derechos.
En caso de no cumplirse los requisitos de permanencia de la
adquisición o de mantenimiento de la ubicación de la actividad, su dirección y control, o del derecho a la exención en el
Impuesto sobre el Patrimonio a que se refiere el artículo 1321 o, en su caso, los requisitos de mantenimiento y permanencia
que se establecen en el artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
deberá pagarse la parte del impuesto dejada de ingresar a
consecuencia de la reducción practicada y los correspondientes intereses de demora. A estos efectos, deberá comunicarse
tal circunstancia a la oficina gestora competente en el plazo de
los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que tenga lugar
el incumplimiento.
Artículo 133-4. Aplicación de beneficios fiscales.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la opción
por la aplicación del régimen de reducciones estatal o el propio
de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá ejercerse,
expresamente, en el período voluntario de declaración o
autoliquidación del impuesto. No obstante, cuando su aplicación no dependa del cumplimiento por el contribuyente de
cualquier requisito en un momento posterior al de devengo del
impuesto y no se hubiera ejercitado la opción en dicho plazo,
la reducción que hubiera de practicarse será, conforme al
artículo 20 de la Ley del impuesto, la regulada por el Estado.
CAPITULO IV
Tributos sobre el Juego
Artículo 140-1. Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a las
máquinas recreativas con premio o de azar.
1. En los supuestos de explotación de máquinas o aparatos
automáticos aptos para la realización de juegos, la cuota
aplicable debe determinarse en función de la clasificación de
máquinas establecida por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar vigente en la Comunidad Autónoma de
Aragón, siendo aplicables las siguientes cuotas:
A) Máquinas de tipo «B» o recreativas con premio:
a) Cuota anual: 3.650 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo
«B» en los que puedan intervenir dos o más jugadores de
forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos
sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de
aplicación las siguientes cuotas:
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con
arreglo a lo previsto en letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 7.300
euros, más el resultado de multiplicar por 1.679 el producto
del número de jugadores por el precio máximo autorizado para
la partida.
B) Máquinas de tipo «C» o de azar:
a) Cuota anual: 5.354 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo
«C» en los que puedan intervenir dos o más jugadores de
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forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos
sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de
aplicación las siguientes cuotas:
b.1) Máquinas o aparatos de dos jugadores: dos cuotas con
arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.
b.2) Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 10.708
euros, más el resultado de multiplicar por 1.536 euros el
número máximo de jugadores.
2. En caso de modificación del precio máximo de 0,20 euros
autorizado para la partida de máquinas de tipo «B» o recreativas con premio, la cuota tributaria de 3.650 euros de la tasa
fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar se incrementará en
21 euros por cada céntimo de euro en que el nuevo precio
máximo autorizado exceda de 0,20 euros.
Si la modificación se produjera con posterioridad al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que exploten máquinas con
permisos de fecha anterior a aquella en que se autorice la
subida deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de cuota
que corresponda, en la forma y plazos que se determinen
reglamentariamente.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la autoliquidación e ingreso será sólo del 50 por 100 de la diferencia, si la
modificación del precio máximo autorizado para la partida se
produce después del 30 de junio.
3. La tasa será exigible por años naturales, devengándose el
día 1 de enero de cada año en cuanto a los autorizados en años
anteriores. En el primer año, el devengo coincidirá con la
autorización, abonándose en su entera cuantía anual los importes fijados en el apartado 1 anterior, salvo que aquélla se
otorgue después del 30 de junio, en cuyo caso, por ese año, se
abonará solamente el 50 por 100 de la tasa.
4. El ingreso de la tasa se realizará en dos pagos fraccionados
semestrales iguales, que se efectuarán entre los días 1 y 20 de
los meses de junio y noviembre, respectivamente.
Artículo 140-2. Tasa Fiscal sobre el Juego relativa a rifas,
tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.
1. Las rifas y tómbolas tributarán conforme a las siguientes
normas:
a) Las rifas y tómbolas tributarán con carácter general al 20
por 100 del importe total de los billetes o boletos ofrecidos.
b) Las declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán al
5 por 100.
c) En las tómbolas de duración inferior a quince días,
organizadas con ocasión de mercados, ferias o fiestas de
ámbito local y cuyos premios no excedan de un total de 90
euros, el sujeto pasivo podrá optar entre satisfacer la tasa de
acuerdo con el tipo de gravamen del apartado a) o bien a razón
de 7 euros por cada día de duración en capitales de provincia
o en poblaciones de más de 100.000 habitantes, de 4 euros por
cada día en poblaciones entre 20.000 y 100.000 habitantes y de
1,7 euros por cada día de duración en poblaciones inferiores a
20.000 habitantes.
d) Las rifas benéficas de carácter tradicional que durante los
últimos diez años hayan venido disfrutando de un régimen
especial más favorable, tributarán al 1,5 por 100 sobre el
importe de los billetes ofrecidos.
Este beneficio se limitará al número e importe máximo de
los billetes que se hayan distribuido en años anteriores.
2. Las apuestas tributarán conforme a las siguientes normas:
a) En las apuestas, el tipo de gravamen será, con carácter
general, el 10 por 100 del importe total de los billetes o boletos
vendidos.
b) En las apuestas que se celebren con ocasión de carreras de
galgos en canódromos o de carreras de caballos en hipódromos y en las que se celebren en frontones, el tipo será del 3 por
100 del importe total de los billetes o boletos vendidos.
c) Las apuestas denominadas «traviesas», celebradas en
frontones y hechas con la intervención del corredor, el tipo de
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gravamen será el 1,5 por 100 del importe total de los billetes
o boletos vendidos.
3. En las combinaciones aleatorias, el tipo de gravamen será
el 12 por 100 del valor de los premios ofrecidos.
4. Estará exenta del pago de la tasa sobre rifas, tómbolas,
apuestas y combinaciones aleatorias, la celebración de rifas y
tómbolas organizadas por las entidades que cumplan los
requisitos siguientes:
a) Que se celebren por las entidades sin fines lucrativos
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley reguladora del
régimen fiscal de las mismas.
b) Que el valor total de los premios ofrecidos no exceda de
3.000 euros.
5. Los sujetos pasivos de esta tasa vendrán obligados a
practicar la liquidación de la misma.
Artículo 140-3. Modificación de los elementos cuantificadores.
En virtud de la presente Ley y de acuerdo con lo señalado en
el artículo 134.7 de la Constitución, los tipos tributarios y las
cuotas fijas de la Tasa Fiscal sobre el Juego podrán ser
modificados en las Leyes de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
CAPITULO V
Impuesto sobre Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos
Artículo 150-1. Presentación de la declaración informativa.
1. Los operadores de productos petrolíferos que suministren
a los establecimientos de venta al por menor situados en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón,
incluidos los que sean de titularidad del propio suministrador,
alguno de los productos incluidos en el ámbito objetivo del
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, están obligados a presentar una declaración informativa de las cantidades suministradas de cada producto a
dichos establecimientos. Esta declaración deberá presentarse
ante el órgano directivo competente en materia de Tributos,
con arreglo a los diseños de formato, condiciones y plazos que
se determinen reglamentariamente.
2. Asimismo, los mencionados establecimientos de venta al
público al por menor están obligados a presentar una declaración informativa de los suministros recibidos y de las ventas
realizadas de cada uno de dichos productos, en las mismas
condiciones y plazos que las del apartado anterior.
TITULO II
DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES
A LOS TRIBUTOS CEDIDOS
CAPITULO I
Normas procedimentales
Sección 1ª
Tasación Pericial Contradictoria
Artículo 211-1. Concepto.
1. Los interesados podrán promover la tasación pericial
contradictoria, en corrección de los medios de comprobación
fiscal de valores, dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente o cuando la normativa tributaria así lo prevea, contra el acto de
comprobación de valores debidamente notificado.
No obstante lo anterior, el interesado podrá reservarse el
derecho a promover la tasación pericial contradictoria cuando
estime que la notificación no contiene expresión suficiente de

BOA Número 154

31 de diciembre de 2005

los datos y motivos tenidos en cuenta para elevar los valores
declarados y denuncie dicha omisión en un recurso de reposición o en una reclamación económico-administrativa. En este
caso, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se contará
desde la fecha de firmeza en vía administrativa del acuerdo
que resuelva el recurso o reclamación interpuesta.
2. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria o la reserva a promoverla a que se refiere el párrafo
anterior determinará la suspensión de la ejecución de la
liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación
contra la misma.
Artículo 211-2. Procedimiento.
1. Será necesaria la valoración realizada por un perito de la
Administración cuando la cuantificación del valor comprobado se haya realizado por cualquier otro medio legalmente
previsto.
2. Recibida por la oficina competente la valoración del
perito de la Administración o la que ya figure en el expediente
por haber utilizado la Administración Tributaria como medio
de comprobación el de «dictamen de peritos de la Administración», se trasladará a los interesados, concediéndoles un plazo
de quince días para que puedan proceder al nombramiento de
un perito, que deberá tener título adecuado a la naturaleza de
los bienes y derechos a valorar. Designado el perito por el
contribuyente, se le entregará la relación de bienes y derechos
para que emita dictamen debidamente motivado.
3. Transcurrido el plazo de quince días sin hacer la designación de perito, se entenderá la conformidad del interesado con
el valor comprobado, procediéndose, en consecuencia, a comunicar el cese de la suspensión de la ejecución de la liquidación, concediendo un nuevo plazo de ingreso y girando liquidación por los intereses de demora devengados por el tiempo
transcurrido durante la suspensión.
4. Si la diferencia entre el valor determinado por el perito de
la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario, considerada en valores absolutos, es igual o inferior a 120.000 euros y al 10 por 100 de
dicha tasación, ésta última servirá de base para la liquidación.
En tal supuesto, se girará la liquidación complementaria que
proceda con los correspondientes intereses de demora.
5. Si la diferencia señalada en el apartado anterior es
superior, deberá designarse un perito tercero conforme al
siguiente procedimiento:
a) La Administración Tributaria solicitará en el mes de
enero de cada año a los distintos colegios, asociaciones o
corporaciones profesionales legalmente reconocidos, el envío
de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar
como peritos terceros.
b) Elegido por sorteo público uno de cada lista, las designaciones se efectuarán por orden correlativo, teniendo en cuenta
la naturaleza de los bienes o derechos a valorar.
c) Cuando no exista colegio, asociación o corporación
profesional competente por la naturaleza de los bienes o
derechos a valorar o profesionales dispuestos a actuar como
peritos terceros, se solicitará la designación de una sociedad de
tasación inscrita en el correspondiente registro oficial.
d) Realizada la designación, se remitirá al perito o entidad
de tasación designados la relación de bienes y derechos a
valorar y copia de los dictámenes de los peritos anteriores,
para que, en plazo de quince días, proceda a realizar una nueva
valoración debidamente motivada, que será definitiva.
6. A la vista del resultado obtenido de la tasación pericial
contradictoria, la oficina gestora comunicará dicha valoración
al interesado y confirmará la liquidación inicial o girará la
complementaria que proceda, con intereses de demora en
ambos casos.
7. La valoración del perito tercero servirá de base a la
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liquidación administrativa que proceda, con los límites del
valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la
Administración.
Artículo 211-3 Honorarios de los peritos y obligación de
depósito.
1. Los honorarios del perito del obligado tributario serán
satisfechos por éste. Cuando la diferencia entre la tasación
practicada por el perito tercero y el valor declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por 100 del valor
declarado, los gastos del perito tercero serán abonados por el
obligado tributario, y, en caso contrario, correrán a cargo de la
Administración. En este supuesto, aquél tendrá derecho a ser
reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito al que se
refiere el párrafo siguiente.
2. El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de sus
honorarios. En este supuesto, los depósitos que deban efectuar
la Administración y los interesados se realizarán, en el plazo
de quince días contados a partir de la recepción de la notificación por los interesados, en la Caja de Depósitos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
3. La falta de depósito por cualquiera de las partes, exigido
conforme al apartado anterior, supondrá la aceptación de la
valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que
fuera la diferencia entre ambas valoraciones.
4. Entregada en la oficina gestora la valoración por el perito
tercero, se comunicará al obligado tributario y se le concederá
un plazo de quince días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición de la
provisión de los honorarios depositados.
Artículo 211-4. Inactividad, renuncia y efectos.
1. Cuando el perito designado por el obligado tributario o el
perito tercero no pudieran presentar el resultado de la tasación
en el plazo de quince días, la Administración Tributaria,
previa solicitud de los mismos, podrá conceder una ampliación de dicho plazo que no exceda de la mitad del mismo. El
acuerdo de ampliación deberá ser notificado al solicitante.
2. La falta de presentación del resultado de la tasación del
perito designado por el obligado tributario en el plazo indicado o, en su caso, en el de la prórroga del mismo, producirá
además de los efectos previstos en el apartado 3 del artículo
211-2, la pérdida del derecho al trámite de la tasación pericial
contradictoria.
3. La renuncia del perito tercero o la falta de presentación en
plazo del resultado de su tasación dejarán sin efecto su
nombramiento e impedirán su designación en el ejercicio
corriente y en los dos posteriores al mismo.
En ambos casos, se procederá a la designación de un nuevo
perito tercero conforme al orden correlativo que proceda en la
lista de profesionales a que se refiere el apartado 5 del artículo
211-2.
Sección 2ª
Aplicación de Beneficios Fiscales
Artículo 212-1. Opción por la aplicación de beneficios
fiscales.
Cuando la definitiva efectividad de un beneficio fiscal
dependa del cumplimiento por el contribuyente de cualquier
requisito en un momento posterior al de devengo del impuesto, la opción por la aplicación de tal beneficio deberá ejercerse
expresamente en el período voluntario de declaración o autoliquidación por este impuesto. De no hacerse así, y salvo lo
dispuesto en la normativa propia de cada beneficio fiscal, se
entenderá como una renuncia a la aplicación del beneficio por
no cumplir la totalidad de requisitos establecidos o no asumir
los compromisos a cargo del obligado tributario.
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CAPITULO II
Obligaciones formales

Artículo 220-1. Obligaciones formales de los Notarios.
Los Notarios, con la colaboración del Consejo General del
Notariado, remitirán por vía telemática al órgano directivo
competente en materia de Tributos una declaración informativa de los elementos básicos de las escrituras por ellos
autorizadas, así como la copia electrónica de las mismas, en
los supuestos, plazos, condiciones, forma y estructura que se
determinen reglamentariamente.
Artículo 220-2. Obligaciones formales de los Registradores
de la Propiedad y Mercantiles.
Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con destino en la Comunidad Autónoma de Aragón remitirán trimestralmente al órgano directivo competente en materia de Tributos relación de los documentos que contengan actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se presenten a inscripción en sus
registros cuando el pago de dichos tributos o la presentación
de la declaración tributaria se haya realizado en otra comunidad autónoma, en la forma y condiciones que se determinen
reglamentariamente.
Artículo 220-3. Obligación de suministrar información
tributaria en soporte informático o telemático.
El cumplimiento de cualquier obligación legal de suministro regular de información con trascendencia tributaria relativa a cualquiera de los impuestos cedidos por el Estado a la
Comunidad Autónoma de Aragón, ya venga establecida por
norma estatal o autonómica, deberá realizarse utilizando los
soportes magnéticos directamente legibles por ordenador o
por vía telemática que, en su caso, se determinen reglamentariamente.
Disposición final única.—Habilitaciones al Consejero competente en materia de Hacienda en relación con los tributos
cedidos.
Se autoriza al Consejero competente en materia de Hacienda para que, mediante Orden, regule las siguientes cuestiones
relativas a la gestión de los tributos cedidos:
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1º. Las condiciones de lugar, tiempo y forma de presentación de las declaraciones relativas a los tributos cedidos.
2º. En relación con el procedimiento para liquidar las
herencias ordenadas mediante fiducia, los aspectos formales y
procedimentales de la opción regulada en el apartado 5 del
artículo 133-2 del Texto Refundido.
3º. Un procedimiento de depósito, para el pago de los
honorarios de los peritos, a través de entidades de crédito que
presten el servicio de caja en las Subdirecciones Provinciales
del Departamento competente en materia de Hacienda, de
entidades colaboradoras en la recaudación de tributos o de
cuentas restringidas de recaudación abiertas en entidades de
crédito.
4º. El formato y plazos en que deban cumplirse las obligaciones formales de los Notarios, establecidas en el artículo
32.3 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 52, segundo
párrafo, del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, así
como la remisión, en su caso, de dicha información utilizando
medios telemáticos, con arreglo a los diseños de formato,
condiciones y plazos que se establezcan.
5º. La autorización del uso de efectos timbrados como
medio de pago destinado a satisfacer las deudas tributarias
derivadas de la transmisión de determinados vehículos, estableciendo sus condiciones y forma de utilización.
6º. Los diseños de formato, condiciones y plazos de la
declaración informativa prevista en el artículo 150-1 del Texto
Refundido, a efectos del Impuesto sobre Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos.
7º. Los supuestos, plazos, condiciones, forma y estructura
para el cumplimiento de las obligaciones formales de los
Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles previstas en los artículos 220-1 y 220-2 del Texto Refundido.
8º. Los diseños de formato, condiciones y plazos de los
soportes magnéticos directamente legibles por ordenador o
por vía telemática para el cumplimiento de cualquier obligación legal de suministro regular de información con trascendencia tributaria.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

CORRECCION de errores de la Orden de 19 de
junio de 2003, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el
modelo informatizado «N01. Indices Notariales,
declaración informativa a efectos tributarios», y se
dictan instrucciones para su gestión y presentación.

$
Advertido un error en la norma de referencia, publicada en
el «Boletín Oficial de Aragón», número 88, de 18 de julio de
2003, se procede a su subsanación en los siguientes términos:
En el apartado dos del punto cuarto, donde dice: «documentos públicos», debe decir: «documentos privados».
@

II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
§
#
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

CORRECCION de errores del Decreto 288/2005,
de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se dispone el nombramiento de Don Francisco
Javier Falo Fornies, Director General de Salud
Pública.

$
Advertido error en el texto del citado decreto, inserto en el
«Boletín Oficial de Aragón» número 152, de fecha 23 de
diciembre de 2005, a continuación se formula la siguiente
corrección:
En la página 15968, en el enunciado, donde dice «Decreto
288/2005, de 13 de noviembre de 2005...», debe decir «Decreto 288/2005, de 13 de diciembre de 2005....».
@

III. Otras disposiciones y acuerdos
§
#
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de los Servicios Provinciales que se indican, por orden de
prelación, a los siguientes aspirantes:
Servicio Provincial del Departamento en Zaragoza:
—Doña Mercedes García Comín.
—Doña Marta Prados Mosteo.
—Doña María Isabel Montejo Gañán.
Servicio Provincial del Departamento en Huesca:
—Doña Ana Guiral Arija.
Servicio Provincial del Departamento en Teruel:
—Doña María Asunción Rodríguez Campodarve.
Segundo.—Designar como suplentes, por orden de prelación, y en relación con las correspondientes becas concedidas,
a los siguientes aspirantes:
Servicio Provincial del Departamento en Zaragoza:
1º) Doña Ana Guiral Arija.
2º) Don Vicente Calatayud Pinuaga.
3º) D. Moisés Alcalá Gago.
4º) Doña Eva María Salas Brosed.
5º) Doña María Asunción Rodríguez Campodarve.
6º) Doña María José Ruiz Lancina.
7º) Doña Sandra Castillo Talamantes.
Servicio Provincial del Departamento en Huesca:
1º) Doña Eva María Salas Brosed.
2º) Doña María Asunción Rodríguez Campodarve.
3º) Don José María Tomeo García.
Servicio Provincial del Departamento en Teruel:
1º) Don José María Tomeo García.
2º) Don Tomás Francisco Clemente Fombuena.
3º) Don Jorge Domec Casión.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, de acuerdo con lo establecido
en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a su publicación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera
interponerse. Igualmente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo en el plazo de un mes.
Zaragoza, a 1 de diciembre de 2005.

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

ORDEN de 1 de diciembre de 2005, de Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se adjudican cinco becas de formación en
prácticas de Licenciados en alguna de estas tres
especialidades (Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas) o equivalentes, en el
ámbito de las Subdirecciones Provinciales de Economía y Hacienda de los Servicios Provinciales de
este Departamento en Zaragoza, Huesca y Teruel.

$
Por Orden de 19 de septiembre de 2005, del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, publicada en el «Boletín
Oficial de Aragón», número 118 de 3 de octubre, se convocaron cinco becas de formación en prácticas de Licenciados en
Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas o equivalentes, en el ámbito de las Subdirecciones Provinciales de Economía y Hacienda de los Servicios Provinciales
de este Departamento en Zaragoza, Huesca y Teruel.
Una vez concluido el proceso de selección y de conformidad
con las bases de la convocatoria y las actas de las reuniones
celebradas por la Comisión de Selección, constituida por
Resolución del Director General de Tributos de 2 de noviembre de 2005, resuelvo:
Primero.—Conceder cinco becas de formación en prácticas
en las Subdirecciones Provinciales de Economía y Hacienda
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El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE

#
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ORDEN de 22 de diciembre de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convoca la participación de entidades y
centros colaboradores en la programación anual
de cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional correspondiente al año 2006 en
Aragón.

$
El Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula
el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, establece en el punto uno del artículo 3 que, anualmente, las
Comunidades Autónomas que hayan asumido el traspaso de la
gestión de dicho plan, elaborarán la programación de los
cursos, para el ámbito territorial que les corresponda.
El Real Decreto 300/1998, de 27 de febrero, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de gestión de la
Formación Profesional Ocupacional, en su anexo, apartado B,
1 a), establece que la Comunidad Autónoma de Aragón
asume, dentro de su ámbito territorial, la programación de
acciones formativas de acuerdo con la planificación trienal del
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan
FIP).
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De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de
1994, por la que se dictan normas de desarrollo del Real
Decreto 631/93 de 3 de mayo, modificada posteriormente por
las Ordenes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
20 de septiembre de 1995 y 14 de octubre de 1998, y por las
Ordenes TAS 466/2002, de 11 de febrero, TAS 1495/2003 de
31 de marzo, TAS 3309/2004 de 6 de octubre, TAS 630/2005
de 7 de marzo, la presente convocatoria se dirige, a los centros,
instituciones, organizaciones y empresas que soliciten impartir cursos de Formación Profesional Ocupacional en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de
especialidades homologadas en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, dirigidos a trabajadores desempleados, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Primera del citado Real Decreto.
El Decreto 51/2000, de 14 de marzo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regula el Plan de Formación e Inserción
Profesional de Aragón, recoge en su artículo 2 los programas
generales que lo componen, siendo uno de ellos el desarrollo
del Plan Nacional de Formación Profesional en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.
Teniendo en cuenta la Orden de 21 de abril de 2005, del
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, de desarrollo del Decreto 51/2000 («Boletín Oficial de Aragón» nº54, de
6 de mayo de 2005) cuyo objetivo es desarrollar, adecuar y
completar las bases reguladores de las subvenciones recogidas
en el Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos de referencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, he
tenido a bien disponer:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Primero.—Objeto de la convocatoria y bases reguladoras.
La presente Orden tiene como objeto convocar, a las Entidades y Centros Colaboradores para la impartición presencial
de acciones de Formación Profesional Ocupacional en especialidades homologadas, coincidentes con las especialidades
programables en el Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional y relacionadas en el Anexo I de esta convocatoria,
a fin de que presenten las solicitudes de inclusión de sus cursos
en la programación correspondiente del año 2006, de acuerdo
con las bases reguladoras contenidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 1994 por
la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/
1993, de 3 de mayo (BOE de 4 de mayo) y sus modificaciones.
Segundo.—Finalidad y principios que rigen la concesión de
las subvenciones.
Uno.—Las acciones formativas objeto de financiación en
esta convocatoria, tendrán como finalidad proporcionar a los
trabajadores desempleados, las cualificaciones requeridas por
el sistema productivo y facilitar su inserción laboral cuando
los mismos carezcan de formación profesional específica o su
cualificación resulte insuficiente o inadecuada.
Dos.—La concesión de las subvenciones correspondientes
se realizará atendiendo a los principios de concurrencia,
publicidad y objetividad y tramitándose por el procedimiento
de concurrencia competitiva.
Tercero.—Entidades solicitantes: Requisitos
Podrán participar en la presente convocatoria todas aquellas
entidades, organizaciones, empresas e instituciones que dispongan de centros de formación homologados inscritos en el
Registro de Centros Colaboradores de la Comunidad Autónoma de Aragón en la fecha de publicación de la presente
convocatoria, a través de especialidades coincidentes con las
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autorizadas en el Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional.
CAPITULO II
Presupuesto y cofinanciación del Fondo Social Europeo
Cuarto.—Presupuesto para la financiación de las acciones
formativas.
La financiación para la realización de las acciones formativas objeto de esta convocatoria asciende 11.000.000,00 euros,
con cargo a los créditos presupuestarios recogidos en las
aplicaciones: 5101 3221 440.045, 450.003, 460.047, 470.036
y 480.140.
Como consecuencia de la tramitación anticipada del procedimiento, los créditos presupuestarios afectados son estimativos, la concesión efectiva de las subvenciones que se convocan quedará supeditada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2006.
Las acciones previstas en la presente convocatoria serán
cofinanciadas en un 40% por el Fondo Social Europeo, en el
marco del Programa Operativo de Objetivo 3 (2000 ES 05 3
PO 313) sobre Fomento del Empleo, aprobado por la Comisión Europea para el período 2000-2006.
CAPITULO III
INICIACION DEL PROCEDIMIENTO
Quinto.—Solicitudes de subvención.
Uno. Procedimiento automático de solicitud.
Con objeto de agilizar los procesos de recepción y valoración de las acciones formativas presentados por las entidades
colaboradoras, el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
dispone el Procedimiento Automático de Solicitud (P.A.S.).
Este procedimiento permite sustituir la vía tradicional de
entrega de diferentes tipos de documentos en soporte papel por
la utilización de la conexión telemática.
No obstante, deberá ser presentada en el Registro de entrada
del INAEM, Avda. Alcalde Ramón Sáinz de Varanda, 15 de
Zaragoza, o en los registros y oficinas a que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en las oficinas de registro de la D.G.A. (Orden
de 16 de febrero de 2005; «Boletín Oficial de Aragón» de 25
de febrero) y dirigida a la Directora Gerente del Instituto
Aragonés de Empleo, la siguiente documentación debidamente cumplimentada, en formato tradicional de papel:
1. Solicitud (según anexo III)
2. Declaración Jurada de no haber obtenido ninguna otra
ayuda de carácter público para las mismas acciones y por el
mismo concepto y autorización al INAEM para recabar los
certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
3. Declaración de no hallarse incurso en alguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3,
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario.
4. Relación de las acciones formativas solicitadas.
5. Memoria optativa que describa las acciones que la entidad
formativa esté dispuesta a realizar para facilitar la inserción de
los alumnos de los cursos de formación solicitados.
La petición de acciones correspondientes a la presente
convocatoria habrá de ser cumplimentada y remitida al INAEM
por conexión telemática como única vía, presentando los
anteriores documentos en los registros citados.
La conexión informática con el Servicio de Formación del
INAEM se realizará según «el procedimiento simplificado de
conexión telemática» recogido en el Anexo II.
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Dos.—El plazo para la presentación de solicitudes de programación será de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el
«Boletín Oficial de Aragón».
CAPITULO IV
INSTRUCCION
Sexto.—Organos competentes.
Uno.—El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Formación que, revisará las solicitudes presentadas y
analizará las acciones formativas solicitadas y la puntuación
obtenida por los centros para someterlo a la Comisión de
Formación e Inserción Profesional.
Dos.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la
Orden de 21 de abril de 2005, de desarrollo del Decreto 51/
2000, en cumplimiento de lo recogido en el artículo 22.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el órgano colegiado en el procedimiento de concesión de
subvenciones sometidas a régimen de concurrencia competitiva será la Comisión de Formación e Inserción Profesional,
que será presidida por la Jefa del Servicio de Formación del
Instituto Aragonés de Empleo y estará integrado por los
Directores Provinciales del INAEM y por la titular de la
Sección de Planificación que actuará como Secretaria, con voz
pero sin voto. La Presidenta de la citada Comisión tendrá voto
de calidad a efectos de dirimir los empates que pudieran
producirse en la adopción de acuerdos.
Tres.—El órgano competente para la resolución de las
solicitudes será la Directora Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo.
Séptimo.—Requerimientos y no admisión a trámite.
Uno.—Presentada la solicitud de subvención, si ésta no
reúne los requisitos que se señalan en la convocatoria, el
INAEM podrá requerir a los interesados la subsanación de la
misma, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De no ser contestado en el plazo
que se indique por el órgano instructor, se procederá al archivo
de la solicitud.
Dos.—No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo, las solicitudes que no se
presenten dentro del plazo establecido en la convocatoria.
Octavo.—Valoración técnica y determinación de la subvención.
Uno.—La valoración técnica y ordenación de las solicitudes
se realizara aplicando los siguientes criterios:
a) Las especialidades homologadas solicitadas se agruparán
por los grupos de prioridad establecidos en el anexo I de esta
convocatoria. El 40% del presupuesto previsto, se asignará a
las especialidades formativas de alta prioridad, el 35% a las de
prioridad media, el 20% a las de baja prioridad y el 5% a las
de prioridad condicionada.
Si el importe de las subvenciones solicitadas fuese inferior
a la cantidad asignada para cada grupo, la diferencia se
incorporará a atender solicitudes del siguiente grupo.
b) Las acciones solicitadas se distribuirán territorialmente
en función de la población desempleada de cada provincia y
localidad.
c) Los resultados en la evaluación de la formación impartida
en convocatorias anteriores que han sido obtenidos a través de
las encuestas realizadas a los alumnos y en las que se valora su
satisfacción con relación a: objetivos, contenidos, metodología y profesorado del curso. (Puntuación: de 0 a 100).
d) La puntuación técnica del propio centro valorada en
función de: la calidad reconocida del centro, la facilidad de
acceso y eliminación de barreras arquitectónicas, la ubicación
geográfica, las instalaciones, docentes y no docentes, los
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servicios complementarios existentes, los programas formativos, los medios didácticos, las dotaciones de equipo y maquinaria requeridos y el profesorado. (Puntuación: de 0 a 100).
Los criterios señalados en los apartados c) y d) se integran en
la Puntuación Total de Centro mediante una formula que pondera
en un 40% la puntuación técnica del Centro y en un 60% las
encuestas realizadas a los alumnos en los tres últimos años.
e) Las acciones que la entidad formativa esté dispuesta a
realizar para facilitar la inserción de los alumnos. (Puntuación:
de 0 a 10).
En el caso de que existan más entidades solicitantes que
superen la valoración técnica mínima establecida por la Comisión de la Formación e Inserción Profesional, que presupuesto
asignado, el conjunto de la subvención concedida a una misma
entidad no superará los 500.000 euros o la subvención correspondiente a 2.000 horas de formación por aula homologada.
Dos.—Los módulos económicos de subvención aplicables
a las especialidades formativas solicitadas por las entidades
colaboradoras, se corresponderán con los determinados por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales mediante la Orden
TAS/466/2002, de 11 de febrero, por la que se modifica la
Orden de 13 de abril de 1994, por la que se desarrolla el
Decreto 631/1993 de 3 de mayo regulador del Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional, en lo relativo a actualización de las cuantías económicas de las subvenciones y
ayudas recogidas en la misma.
Noveno.—Propuesta de resolución
Uno.—La Comisión de la Formación e Inserción Profesional elaborará el informe final de valoración como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en el apartado octavo de
esta convocatoria.
Dos.—El Servicio de Formación del INAEM teniendo en
cuenta el expediente y los informes preceptivos formulará propuesta de resolución de aprobación de las acciones formativas.
CAPITULO V
Terminación del procedimiento.
Décimo. Resolución.
Uno.—A la vista de la propuesta de resolución de aprobación, la Directora Gerente del INAEM resolverá el procedimiento y notificará a los solicitantes las acciones y proyectos
formativos aprobados.
Dos.—El plazo máximo para resolver las solicitudes de
ayudas será de seis meses a partir de la fecha de publicación de
esta Orden, entendiéndose como desestimadas si transcurrido
dicho plazo, no hubiese recaído resolución expresa.
Tres.—La resolución estimatoria de la solicitud quedará
condicionada a la aceptación formal del interesado dentro de
los quince días siguientes a la fecha de su notificación.
CAPITULO VI
Control de las subvenciones y normativa aplicable
Undécimo.—Control de las subvenciones concedidas.
Uno.—El control y evaluación de las subvenciones concedidas de acuerdo con lo establecido en la presente Orden se
ajustará a lo previsto en el texto refundido de la Ley de
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000. de 29 de junio («Boletín
Oficial de Aragón» del 30), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa aplicable.
Dos.—El Instituto Aragonés de Empleo velará por el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta Orden para el
otorgamiento y ejecución correcta de las acciones subvencionadas contempladas en la misma, pudiendo para ello realizar las
inspecciones y comprobaciones que considere oportunas, así
como recabar del beneficiario o solicitante cuanta información
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o documentación se estime necesaria. En particular, los beneficiarios de las subvenciones que se concedan de acuerdo con esta
orden están obligados a someterse al control financiero ejercido
por la Intervención General en los términos fijados en el
reglamento de control de la actividad económica y financiera de
la Administración, de los organismos públicos y de las empresas
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
23/2003, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón («Boletín
Oficial de Aragón» nº 21, de 21 de febrero) y cualquier otro
control que reglamentariamente establecido, pudiera llevarse a
cabo como consecuencia de la participación del Fondo Social
Europeo en las subvenciones percibidas.
Tres.—En los supuestos de falsedad, inexactitud u omisión de
los datos o documentos suministrados para la solicitud de la
subvención, se producirá la pérdida total o parcial de las
mismas, debiendo el beneficiario reintegrar a la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón la cantidad que hubiere
percibido, con los intereses que correspondan, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden, incluidas
las penales, que pudieran derivarse de este tipo de actuaciones.
4.—En toda la publicidad de las acciones de formación
aprobadas al amparo de la presente convocatoria, así como en
los medios y materiales entregados al alumno, deberá hacerse
constar la identidad gráfica del Instituto Aragonés de Empleo
y del Fondo Social Europeo.
Duodécimo.—Publicidad.
En todo lo no previsto en la presente Orden se estará a lo
dispuesto en el Decreto 631/1993, de 3 mayo, por el que se
regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional,
desarrollado por la Orden de 13 de abril de 1994, modificada
a su vez por las Ordenes de 20 de septiembre de 1995 y de 14
de octubre 1998, así como en el Reglamento (CE) nº 1159/
2000, de la Comisión, de 30 de mayo, sobre las actividades de
información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados
Miembros en relación con las intervenciones de los Fondos
Estructurales.
Decimotercero.—Normativa aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Orden se estará a lo
dispuesto en el Decreto 631/1993, de 3 mayo, por el que se
regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional,
desarrollado por la Orden de 13 de abril de 1994, modificada
a su vez por las Ordenes de 20 de septiembre de 1995 y de 14
de octubre 1998, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Disposición adicional primera.
Si con posterioridad a la publicación de esta Orden, se
incrementase la dotación presupuestaria indicada en el apartado cuarto, esta se destinará a atender solicitudes efectuadas en
el plazo de presentación establecido en el apartado quinto de
la presente Orden y que no hubieran podido ser atendidas en
razón de la dotación inicial. En este supuesto, el Servicio de
Formación del INAEM realizará una nueva propuesta de
resolución de acciones formativas ante la Directora Gerente,
previo informe de la Comisión de Formación e Inserción
Profesional.
Disposiciones finales
Primera. Se faculta a la Directora Gerente del Instituto
Aragonés de Empleo para la interpretación y resolución de
cuantas dudas puedan surgir en la aplicación de esta Orden.
Segunda. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, a 22 de diciembre de 2005.
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo.
EDUARDO BANDRES MOLINE
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ANEXO I
ESPECIALIDADES DE ALTA PRIORIDAD
AUCV10
AURS10
AURS30
AURS40
CCAL10
EOAC10
EOAC70
EOAL10
EOAL30
EOAL50
EOES10
EOIA02
EOIA10
EOIA30
EOIA61
EOMQ10
EOMQ20
EOMQ80
EOMQ81
EOMQ82
EOTA01
EOTA02
EOTA20
EOTA31
EOTA32
EOTA50
EOTA60
IAAD60
IAIC10
IAIC20
IAIP10
IAIP20
IPCM40
IPCM50
IPCM53
IPCM60
IPCM61
MOEE10
PTER30
TCTC06
TCTC30
TCTC31
TCTC32
TCTC40
TCTC41
THRS20
THRS40

Chapista pintor de vehículos
Mecánico de vehículos ligeros
Mecánico motores y equipos de inyección
Electricista/electrónico de vehículos
Gestor de almacén
Pintor
Solador-alicatador
Albañil
Yesista
Escayolista
Encofrador
Reparador-mantenedor de instalaciones de
fontanería y calefacción
Fontanero
Instalador de gas
Instalador de calefacción y agua caliente sanitaria
Operador de maquinaria de excavación
Operador de maquinaria de explanación
Operador de grúas
Operador de grúa móvil
Operador de grúa torre
Cálculo de estructuras planas y espaciales de
hormigón
Cálculo de estructuras planas y espaciales de
acero
Auxiliar técnico de obra
Especialista en topografía electrónica
Práctico en topografía para obra urbana
Auxiliar técnico en control y vigilancia de
obras
Vigilante de seguridad e higiene
Pescadero
Matarife
Carnicero
Panadero
Pastelero
Montador de estructuras metálicas
Soldador de estructuras metálicas ligeras
Constructor-soldador de estructuras metálicas
de acero
Soldador de estructuras metálicas pesadas
Soldador de acero inoxidable por los procedimientos mig y tig
Electricista de edificios
Técnico de sistemas de energías renovables
Transporte de mercancías peligrosas por carretera
Conductor de camión pesado
Conductor de vehículos clase C1-C
Conductor de camiones remolque clase e
Conductor de autobuses
Conductor de vehículos clase D
Cocinero
Camarero/a de restaurante-bar

ESPECIALIDADES DE PRIORIDAD MEDIA
AAEF10
AAOJ30
AAOJ40
AAOJ50
AAXX01
AOAG40
AOAG50

Trabajador forestal
Trabajador de centros de jardinería
Viverista
Jardinero
Manipulador de productos fitosanitarios
Administrativo contable
Administrativo polivalente para pymes
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AOIC01
AOIC02
AOIC03
AOXX0
AOXX02
AOXX03
AURS20
AURS50
CCVT10
CCVT30
CCXX01
EMCE02
EMDI01
EMDI02
EMDI04
EMDI10
EMIN10
EMIN12
EMIN13
EMIN14
EMIN16
EMIN17
EMIN21
EMIN23
EMIN3004
EMIN5004
EMIN7004
EMXX02
EMXX0304
EMZZ86
EOXX02
FECM20
FEEE10
FEEL20
FEMI10
FEMI20
FEMI30
FEMI40
FEMI50
FEMI60
FEMI90
IAIC30
IAOC50
IMIS50
IPCM10
IPCM20
IPCM30
IPCM70
IPCM71
IPCM72
MDFS10
MDFS40
MOEE01
MOEE02
MOEE13
MOEL10
MOEL20
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Inglés: atención al público
Francés: atención al público
Alemán: atención al público
Inglés: gestión comercial
Francés: gestión comercial
Alemán: gestión comercial
Mecánico de vehículos pesados
Técnico en diagnosis de vehículos
Dependiente de comercio
Vendedor técnico
Técnico de comercio exterior
Aplicaciones informáticas de gestión
Programas de retoque digital y escaneado de
imágenes
Diseño y modificación de planos en 2D y 3D
Diseño de planos y esquemas eléctricos de
automatización
Técnico auxiliar en diseño gráfico
Programador de aplicaciones informáticas
Programador de lenguajes estructurados
Programador de sistemas
Analista programador
Administrador de base de datos
Técnico en software ofimático
Técnico en seguridad de redes y sistemas
Informática de usuario
Programador de aplicaciones orientadas a objetos
Administrador de redes
Administrador de servidores y páginas web
Iniciación a la red de internet
Diseñador web y multimedia
Técnico en control de calidad
Mantenedor reparador de edificios
Técnico en calderería
Electricista industrial
Montador de dispositivos y cuadros electrónicos
Montador-ajustador
Ajustador-mecánico
Matricero moldista
Operador de máquinas herramientas
Tornero fresador
Preparador-programador de máquinas herramientas con CNC
Montador electromecánico
Elaborador de productos cárnicos
Técnico de control de calidad alimentaria
Técnico en audiovisuales
Calderero industrial
Tubero industrial
Carpintero metálico y de PVC
Soldador de tuberías y recipientes de alta presión
Soldador de tuberías de alta presión con tig y
electrodo para homologaciones en 1G, 2G, 5G
y 6G
Soldador de tubería en grandes dimensiones
para gasoductos y oleoductos
Carpintero
Ebanista
Automatismo con control programable
Instalador de líneas de baja tensión máquinas
y aparatos eléctricos
Instalaciones de energía renovables en edificios
Instalador de equipos y sistemas electrónicos
Instalador de equipos y sistemas de comunicación

MOFC10
MOMI10
MOMI20
MREE10
MREE12
MREL10
MREL12
MREL13
MREL14
MRFC10
MRMI10
MRMI14
MRMI15
MRMI20
MRMI24
MRMI25
MROM21
PTER10
PTER20
SACA01
SACA30
SACA40
SPAS01
TCTC05
THAL10
THAL30
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Frigorista
Instalador de máquinas y equipos industriales
Instalador de automatismos
Electricista de mantenimiento
Mantenimiento y reparación de máquinas y
equipos eléctricos
Electrónico de mantenimiento
Mantenimiento de sistemas informáticos
Mantenimiento de sistemas de comunicación
Mantenimiento de sistemas industriales de producción automatizados
Mantenedor de aire acondicionado y fluidos
Mecánico de mantenimiento
Mecánico de mantenimiento hidráulico
Mecánico de mantenimiento neumático
Electromecánico de mantenimiento
Mantenedor de sistemas electrohidráulicos
Mantenedor de sistemas electro-neumáticos
Polimantenedor industrial
Instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos
Instalador de sistemas de energía solar térmica
Atención especializada para enfermos de Alzheimer
Auxiliar de enfermería en geriatría
Auxiliar de enfermería en salud mental y toxicómanas
Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos
Conductor de vehículos articulados
Recepcionista de hotel
Camarera de pisos

ESPECIALIDADES DE BAJA PRIORIDAD
AAAT10
AAEF20
AAOJ20
AAXX02
AOAG10
AOAG20
AOAG30
AOIC10
AOIC20
AOIC21
AOXX04
ARMD10
ARMD20
AUMA10
CCAC10
CCCE10
CCPI10
CCPI20
CCVT20
DOFF10
DOFF12
EMCE01
EMCE10
EMCE31
EMDI03
EMDI21EX
EMDI30
EMDI40
EMIN15
EMIN20
EMIN4004

Auxiliar de turismo ecuestre
Motoserrista
Florista
Gestión informatizada de la explotación agraria
Empleado de oficina
Administrativo de personal
Administrativo comercial
Telefonista/recepcionista de oficina
Secretario/a
Secretariado de dirección
Experto en gestión de salarios y seguros sociales
Carpintero-ebanista artesano
Restaurador en madera
Mecánico de motores de aviación
Empleado de información al cliente
Auxiliar de comercio exterior
Organizador de punto de venta en autoservicios
Escaparatista
Agente comercial
Formador ocupacional
Diseño de medios didácticos
Creación y gestión de empresas: autoempleo
Encuestador
Gestión inmobiliaria
Diseño mecánico de modelado paramétrico de
piezas
Diseño industrial de producto
Técnico auxiliar en diseño industrial
Técnico auxiliar en diseño de interiores
Analista funcional
Técnico de sistemas microinformáticos
Programador de base de datos relacionales
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EMLM10
EOCP10
EOCP21
FECM3
FEEE20
IAIL20
IAOC10
IAOC3
IAPC20
IMAB1
IMAB30
IMAB50
IMIN10
IMIS20
IMIS30
IMIS40
IMIS80
IQPC10
ITCI10
ITCI30
ITCI40
MDFC60
MOEE11
MOEE14
MRCM10
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Experto en limpieza de inmuebles
Cantero
Marmolista de taller
Supervisor de soldadura
Diseñador de sistemas de control eléctrico
Elaborador de quesos
Auxiliar de industrias alimentarias
Auxiliar de laboratorio de industrias alimentarias
Procesador de cátering
Luminotécnico
Decorador de escenarios
Caracterizador
Ayudante de documentación de medios de
comunicación
Operador de equipos de televisión
Editor-montador de imagen
Técnico de sonido
Operador de cámara
Operador de transformación de plástico y caucho
Patronista escalador
Maquinista de confección industrial
Planchador
Tapicero de muebles
Alumbrado publicitario
Electronicista básico de edificios
Mantenedor de estructuras metálicas

SACA10
SACA6004
SAFR10
SFFN01
SPAS20
SPAS30
SPAS40
SPBF40
SPPB10
SPPB20
SPPB40
SPPB50
SPZZ80
TCTC01
TCTC02
TCTC03
TCTC04
TCTC10
TCXX10
THAL40
THAV10
THAV20
THFC10
THID10
THID20
THRS30
THRS50
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Celador sanitario
Técnico en transporte sanitario
Auxiliar de farmacia
Inglés financiero
Monitor de educación ambiental
Auxiliar de ayuda a domicilio
Comunicación en lengua de signos española
Monitor deportivo
Peluquero
Estilista
Esteticista
Maquillador/a
Curso básico en la lucha contra el fuego
Inglés: básico transporte
Francés: básico transporte
Inglés: gestión transporte
Francés: gestión transporte
Agente de planificación de transporte
Consejero de seguridad
Lencero lavandero planchador
Empleado de agencia de viaje
Guía de ruta
Azafata/auxiliar de congresos
Técnico en información turística
Agente de desarrollo turístico
Jefe de cocina
Jefe de sala/maitre
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ESPECIALIDADES DE PRIORIDAD CONDICIONADA
CODIGO

ESPECIALIDAD

ARCR10
ARTX30

Alfarero ceramista
Sastre

ARTX40
ARVD30
CCDG10
CCFC10
SPAS10
SPSD10
SPZZ90
TCTC20
TCTC21

OBSERVACIONES

Incorporará proyecto de autoempleo en la memoria.
Colectivos con especiales dificultades de inserción (especificar el colectivo
en la memoria)
Modisto/a
Colectivos con especiales dificultades de inserción (especificar el colectivo
en la memoria)
Decorador de objetos de vidrio
Incorporará proyecto de autoempleo en la memoria.
Gerente de pequeño comercio
Desempleados con un proyecto empresarial comercial
Cajero
Compromiso de contratación directa
Monitor sociocultural
Compromiso de contratación directa.
Empleada de hogar
Colectivos con especiales dificultades de inserción (especificar el colectivo
en la memoria)
Agente dinamizador del medio rural
Zona rural. Se incorporará apoyo del Consejo comarcal.
Conductor de vehículos ligeros a motor Colectivos con especiales dificultades de inserción (especificar el colectivo
en la memoria)
Conductor de vehículos clase B
Colectivos con especiales dificultades de inserción (especificar el colectivo
en la memoria)

BOA Número 154

31 de diciembre de 2005

ANEXO II
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE CONEXION
TELEMATICA
El Servicio de Formación del Instituto Aragonés de Empleo
dispone de un programa de conexión telemática con el fin de
automatizar y agilizar los procesos de comunicación entre el
Instituto Aragonés de Empleo y las entidades colaboradoras
del Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón. Este
sistema de conexión telemática basado en el programa Lotus
Notes.
Lotus Notes por sus características funcionales es utilizado
por el INAEM como plataforma para la gestión de las acciones
y proyectos formativos que configuran el Plan de Formación
e Inserción Profesional de Aragón. Para acceder al Servicio de
Formación por esta vía es preciso disponer de Lotus Notes
versión 5, o superiores (no será posible el acceso con versiones
inferiores), un módem y software de comunicaciones (que
soporte los protocolos TCP/IP y P.P.P.)
Procedimiento de conexión.
Para establecer conexión telemática con el Servicio de
Formación debe seguir los siguientes pasos:
1. En primer lugar las entidades homologadas ya poseen un
archivo ID certificado que les posibilita el acceso al sistema,
así como un número-código de entidad. Si por cualquier razón
hubiera extraviado tales herramientas deberá ponerse en contacto con el citado Servicio de Formación (sito en Avda.
Alcalde R. Sáinz de Varanda, 15)
2. Replique del servidor plan/aragon.es a su equipo las bases
de datos ENTIDAD-CENTRO, PAS FIP 2006, Ayuda PAS
2006 y ESPECIALIDADES.
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3. Para tramitar su solicitud los pasos a cumplir son:
a.—Asegurarse de que están cumplimentados todos los
datos de la Entidad y sus centros en la base de datos (ENTIDAD- CENTRO).
b.—Crear y rellenar todas las fichas de acciones a solicitar.
c.—Con los datos finales, generar la Instancia de solicitud,
la Declaración Jurada y el listado de acciones solicitadas
(documentos que deberán ser presentados en soporte papel).
d.—Replicar los datos al INAEM.
e.—Entregar en el Registro de la Diputación General de
Aragón toda la documentación requerida en papel, asegurándose de que los datos aportados en instancia y listado coincidan con los informatizados.
RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR UTILIZACION DEL SISTEMA
1. No deje la presentación de su solicitud para los últimos
días. Piense que puede cumplimentarla y tramitarla durante las
24 horas del día los 7 días de la semana durante el plazo
determinado en la normativa.
2. Ante cualquier problema, dispone de un servicio de
Soporte Técnico destinado a la resolución de problemas de
carácter informático y del sistema de telecomunicaciones.
Teléfono de soporte técnico. 976 71 40 00 (extensión 1747)
Horario de atención: De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas y de
16 a 18 horas. Correo electrónico 1747@aragon.es
Existe un manual de procedimiento de conexión y usuario a
disposición de las entidades solicitantes en el Servicio de
Formación y en los Servicios de Información y Documentación Administrativa de la Diputación General de Aragón de
Huesca, Teruel y Zaragoza.
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IV. Administración de Justicia
#
EDICTO de la Audiencia Provincial de Huesca,
relativo a apelación civil 370/2004.
$
En Huesca, a veintisiete de septiembre de dos mil cinco.
El Iltmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de
Huesca.
Hace saber: Que en esta Audiencia se tramita el rollo de la
Apelación Civil núm. 370/2004, dimanante del Juicio núm.
237/2003 del Juzgado de Primera Instancia de Jaca nº 1 en
autos de Juicio Ordinario en el que ha recaído sentencia, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por
la representación de Valentín Moreno Vega contra la sentencia de trece de septiembre de dos mil cuatro, dictada por el
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Jaca en los autos
anteriormente circunstanciados, confirmamos íntegramente
dicha resolución y condenamos al citado apelante al pago de
las costas causadas en esta alzada.»
Y para que sirva de notificación a Convington Promociones
S. L. en situación de rebeldía, expido el presente en la Ciudad
de Huesca a veintinueve de septiembre de dos mil cinco.—El
Presidente. La Secretaria.
#
EDICTO del Juzgado de 1ª Instancia número 6 de
Zaragoza, relativo a divorcio contencioso 447/2005.
$
El Magistrado Juez de Primera Instancia seis de Zaragoza,
hace saber: Que en los autos de juicio de divorcio seguidos en
este Juzgado al número 447/05-C, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal que sigue:
Sentencia número 836/2005.
En nombre de S. M. don Juan Carlos I Rey de España. En
Zaragoza, a 16 de diciembre de 2005.
La Ilma. Sra. doña María Angeles Callizo López, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de esta
capital, ha visto los presentes autos seguidos en este Juzgado bajo
el número 447/05-C entre partes, de una y como parte demandante María Pilar Gracia Beltrán, mayor de edad y que ostenta DNI
número 25.446.088 y que reside en Zaragoza, representada por la
Procuradora Belén Berrio Salvador y asistida por la Letrada Pilar
Español Bardají, y de otra y como parte demandada Jesús Angel
Palacios Blázquez, mayor de edad y que ostenta DNI número
25.430.700 que se encuentra en ignorado paradero y sobre
divorcio sin oposición y demás pedimentos conexos y en atención
a los siguientes y numerados, fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de María Pilar Gracia Beltrán, contra Jesús
Angel Palacios Blázquez, debo declarar y declaro la disolución por causa de divorcio del matrimonio indicado, con los
efectos inherentes a tal declaración y manteniendo las medidas decretadas en sentencia de separación, de fecha 27 de
octubre de 2003, autos 1154/03, seguidos en este Juzgado en
proceso de separación de mutuo acuerdo, que aprobó el
convenio regulador suscrito por las partes. Todo ello sin
expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a
ninguna de las partes.
Firme que sea esta resolución, comuníquese de oficio al
encargado del Registro Civil donde consta inscrito el matrimonio de los cónyuges litigantes para que se haga la oportuna
anotación marginal en el asiento correspondiente.
Al notificarse esta sentencia a las partes, hágaseles saber
que, contra la presente sentencia cabe recurso de apelación
para ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, el que deben
preparar ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes a su notificación.
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La presente sentencia quedará depositada y debidamente
coleccionada en el libro de sentencias de este juzgado de
Primera Instancia número 6 de Familia de Zaragoza, bajo la
custodia del Secretario Judicial y de la que se dejará certificación literal en los autos de los que dimana.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y al objeto de notificar indicada resolución a doña… en
ignorado paradero, expido la presente en Zaragoza, a 16 de
diciembre de 2005.—El Magistrado Juez. El Secretario.
@

V. Anuncios
a) Subastas y concursos de obras
y servicios públicos
§
#

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Empleo, por
el que convoca la licitación por el sistema de
concurso, procedimiento abierto del contrato de
consultoría y asistencia que se cita.

$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organo de contratación: Directora Gerente del Instituto
Aragonés de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Instituto Aragonés de Empleo, Avda. Alcalde Sáinz de
Varanda, 15 de Zaragoza.
Teléfono: 976/71-54-74.
c) Número de expediente: 2/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
Redacción de proyecto básico y de ejecución, proyecto de
instalaciones, proyecto de actividad y estudio de seguridad y
salud de las obras de construcción del sótano en el Inaem, sito
en la Avenida Alcalde Sáinz de Varanda, 15.
b) Plazo de ejecución: Dos meses contados desde la fecha de
adjudicación del contrato.
3.—Tramitación: Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante Concurso de Contrato de Consultoría y
Asistencia. Artículo 208 y concordantes del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(aprobado por Real Decreto 2/2000 de 16 de junio).
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto de contrata: Cuarenta y un mil doscientos
quince euros (41.215 euros), IVA incluido.
b) Fianza provisional: No se exige.
c) Fianza definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
5.—Obtención de documentación e información:
a) Documentación:
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
demás documentación estarán de manifiesto y a disposición
de los licitadores para su examen, durante el plazo de presentación de proposiciones, los días y horas hábiles en el Servicio
de Información y Documentación Administrativa. Edificio
Pignatelli, Pº Mª Agustín, 36, 50004 Zaragoza. Teléfono: 976/
714111. Fax: 976/714115, y en la siguiente dirección electrónica: http//www.aragon.es
b) Información administrativa y técnica:
Secretaría General del Instituto Aragonés de Empleo.
Avda. Alcalde Sáinz de Varanda, 15 de Zaragoza. Teléfono:
976/715474.
6.—Requisitos específicos del Contratista:
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a) Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Técnicas.
7.—Presentación de ofertas:
El plazo de recepción de proposiciones finalizará a las 14
horas desde 15 días naturales contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de
Aragón». La documentación a presentar se especifica en el
punto 2.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Las proposiciones habrán de ser entregadas en el Registro
General del INAEM, en el Centro de Tecnologías Avanzadas
de Zaragoza, en la Avenida Alcalde Sáinz de Varanda, 15, o
por cualquiera de los procedimientos previstos, según consta
en el pliego de bases.
Los licitadores deberán mantener su oferta durante el plazo
de 3 meses, contado desde la apertura de proposiciones.
8.—Apertura de las ofertas:
La apertura de las proposiciones se realizará en acto público,
por la Mesa de Contratación a las 11 horas del noveno día hábil
(que no coincide con sábado), siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala de
reuniones de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de
Empleo, en Avda. Alcalde Sáinz de Varanda número 15,
50071 Zaragoza.
9.—Los gastos de anuncios de licitación serán por cuenta
del adjudicatario.
10.—Todas las notificaciones relativas a este contrato se
expondrán en el tablón de anuncios del INAEM.
Zaragoza, a 19 de diciembre de 2005.—La Directora Gerente
del Instituto Aragonés de Empleo, Ana Bermúdez Odriozola.
§
#

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

ANUNCIO del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por el que se convoca la
licitación, por el procedimiento de concurso abierto, de dos contratos de obras.

$
Por parte del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes se va a proceder a la adjudicación, por el
procedimiento de concurso abierto, de los contratos de obras
que figuran en el Anexo, correspondientes a la Dirección
General de Vivienda y Rehabilitación.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares estarán de manifiesto y a disposición de los licitadores, para su
consulta, durante el plazo de presentación de las proposiciones, los días y horas hábiles de oficina, en la Dirección General
de Vivienda y Rehabilitación, Edificio Pignatelli, Pº Mª Agustín, 36, puerta 7, 2ª planta, y en la siguiente dirección informática: http://www.aragon.es/, sección «Boletín Oficial de Aragón». La documentación a presentar es la que figura en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. La documentación técnica se puede consultar en la copistería Arrondo,
calle Luis del Valle, 11, Zaragoza. Teléfono 976352927.
Los gastos del anuncio correrán a cargo de los adjudicatarios.
Las proposiciones se pueden presentar en el Registro General del Gobierno de Aragón, Edificio Pignatelli, o enviarse por
correo. El plazo de presentación de proposiciones finalizará el
día 30 de enero de 2005. La apertura pública de proposiciones
tendrá lugar el día 8 de febrero, a las 12 horas, en la Sala de
Reuniones de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, sita en el edificio Pignatelli, puerta nº 7, planta calle, por
la Mesa de Contratación.
Zaragoza, 20 de diciembre de 2005.—El Secretario General
Técnico del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Jesús Sánchez Farracés.
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Denominación: Restauración de la Iglesia Parroquial de San
Martín, en Sieso. Casbas de Huesca (Huesca).
Presupuesto de contrata: 239.056,28 euros.
Plazo de ejecución: 15 meses.
Garantía provisional: No.
Clasificación de contratista: K - 7 - c.
Denominación: Rehabilitación de edificio en calle Mayor 5,
en Montañana (Huesca)
Presupuesto de contrata: 147.222,87 euros.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Garantía provisional: No.
Clasificación de contratista: K - 7 - c.
§
#

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el
que se hace pública la adjudicación de un contrato
de obras.

$
Entidad adjudicadora:
Organo de Contratación: Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Area
de Obras, Instalaciones y Equipamientos, paseo Mª Agustín,
número 16, 50004 Zaragoza. Teléfono: 976/76 58 18.
Denominación: Obras de «Reforma del Hospital Nuestra
Señora de Gracia de Zaragoza»
Nº de expediente: 29/OB/05.
Publicación anuncio licitación: «Boletín Oficial de Aragón» nº 100, de 22 de agosto de 2005.
B.O.E. nº 202, de 24 de agosto de 2005.
Enviado al Diario de las Comunidades Europeas: 8 de
agosto de 2005.
Presupuesto base de licitación: 15.113.578,65 euros, I.V.A.
incluido.
Tramitación Ordinaria, Procedimiento Abierto, mediante
Concurso (Artículo 85 T.R. LCAP, 2/2000, de 16 de junio), sin
admisión de variantes.
Adjudicación: 30 de noviembre de 2005.
Contratista: Constructora San José, S. A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: doce millones quinientos catorce
mil cuarenta y tres euros con doce céntimos, I.V.A. incluido
(12.514.043,12 euros)
Zaragoza, a 20 de diciembre de 2005.—El Director Gerente
del Servicio Aragonés de Salud, Antonio Brun Macipe.
#
ANUNCIO del Hospital Sagrado Corazón de Jesús
de Huesca por el que se publica la adjudicación del
contrato que se cita.
$
En aplicación del art. 93 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por
Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, se procede a dar publicidad a la siguiente adjudicación del contrato llevada a cabo por
el Hospital Sagrado Corazón de Jesús.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Sagrado
Corazón de Jesús de Huesca.
c) Número de expediente: 01/06 HSCJ
2.—Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Hospital
Sagrado Corazón de Jesús de Huesca para el año 2006.
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c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial de Aragón» de 30 de septiembre de
2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación. Importe total: Seiscientos treinta mil euros (630.000 euros).
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 5 de diciembre de 2005.
b) Adjudicatario: Multianau, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 587.985,00 euros.
Huesca, 20 de diciembre de 2005.—El Gerente de Sector de
Huesca, Vicente Salillas Larrosa.
#
ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el
que se hace pública la adjudicación de un contrato
de obras y un contrato de consultoría y asistencia.
$
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organo de Contratación: Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Dirección de
Area de Obras, Instalaciones y Equipamientos, Pº Mª Agustín,
nº 16, 50004 Zaragoza. Teléfono: 976/76 58 18
2.—Tramitación: Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso (Artículo 85 T.R. LCAP, 2/2000, de 16
de junio).
—Contrato nº 1: Contrato de obras.
Denominación: Obras de «Construcción de un Centro de
Rehabilitación Mental de Media Estancia y Centro de Día en
Teruel».
Nº expte: 28/OB/05.
Publicación anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Aragón» nº 96, de 10 de agosto de 2005
Presupuesto base de licitación: Dos millones sesenta y tres
mil ochocientos quince euros con cuarenta y siete céntimos
(2.063.815,47 euros), I.V.A. incluido.
Adjudicación: 25 de octubre de 2005.
Adjudicatario: U.T.E. Torrescámara y Cía de Obras, S. A./
Gótico Construcciones y Rehabilitaciones, S. A.
Importe adjudicación: Un millón novecientos sesenta mil
seiscientos veinticuatro euros con setenta céntimos
(1.960.624,70 euros), I.V.A. incluido.
—Contrato nº 2: Contrato de Consultoría y Asistencia.
Denominación: Consultoría y Asistencia para la Dirección de
ejecución (Facultativa, Auxiliar y de Instalaciones) y Aprobación y Coordinación del Plan de Seguridad y Salud laboral de las
Obras de «Construcción de un Centro de Rehabilitación Mental
de Media Estancia y Centro de Día en Teruel».
Nº expte: 27/OB/05.
Publicación anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Aragón» nº 96, de 10 de agosto de 2005
Presupuesto base de licitación: Cincuenta y ocho mil setecientos treinta y cuatro euros con dieciocho céntimos (58.734,18
euros), I.V.A. incluido.
Adjudicación: 6 de octubre de 2005.
Adjudicatario: D. Angel Jarque Escusa.
Importe adjudicación: Cincuenta mil seiscientos treinta y
dos euros con noventa y un céntimos (50.632,91 euros), I.V.A.
incluido.
Zaragoza, a 19 de diciembre de 2005.—El Director Gerente
del Servicio Aragonés de Salud, Antonio Brun Macipe.
#
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ANUNCIO del Servicio Aragonés de Salud, por el
que se hace pública la adjudicación de un contrato
de obras.
$
Entidad adjudicadora:
Organo de Contratación: Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Area
de Obras, Instalaciones y Equipamientos, Pº Mª Agustín, 16 de
Zaragoza. Teléfono: 976/76-58-00
Denominación: Obras de «Instalación de Calefacción a Gas
natural en el Centro de Salud Arrabal de Zaragoza»
Número de expediente: 39/OB/05.
Publicación anuncio licitación: «Boletín Oficial de Aragón» nº 126, de 24 de octubre de 2005
Presupuesto base de licitación: ochenta y siete mil seiscientos cuarenta euros con cincuenta y cuatro céntimos (87.640,54
euros) I.V.A. incluido
Tramitación Urgente, Procedimiento Abierto, Mediante
Concurso (Artículo 85 T.R.L.C.A.P. 2/2000, de 16 de junio),
sin admisión de variantes.
Adjudicación: 25 de noviembre de 2005.
Contratista: Valero Echegoyen, S. A.
Nacionalidad: Española
Importe de adjudicación: Ochenta y un mil trescientos
veinte euros con diecisiete céntimos (81.320,17 euros), I.V.A
incluido.
Zaragoza, a 19 de diciembre de 2005.—El Director Gerente
del Servicio Aragonés de Salud, Antonio Brun Macipe.
#
ANUNCIO del Hospital Sagrado Corazón de Jesús
de Huesca por el que se publican las adjudicaciones de los contratos que se citan.
$
En aplicación del art. 93 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por
Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, se procede a dar publicidad a las siguientes adjudicaciones de contratos llevadas a
cabo por el Hospital Sagrado Corazón de Jesús.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Sagrado
Corazón de Jesús de Huesca.
c) Número de expediente: 2/06 HSCJ.
2.—Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de productos alimenticios destinados al Hospital Sagrado Corazón de Jesús de
Huesca para el año 2006.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial de Aragón» de 7 de noviembre de
2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
cuarenta y siete mil seiscientos euros (175.500 euros).
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratistas:
* Lote 1: Andrés Ferrer e Hijos, S. A.
* Lote 2: Agustín Domínguez.
* Lote 3: Corporación Alimentaria Guissona, S. A.
* Lote 4: Freiremar, S. A.
* Lote 5: Oscapan, S. L.
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* Lote 6: Clesa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
* Lote 1: 46.937,65 euros (Cuarenta y seis mil novecientos
treinta y siete euros y sesenta y cinco céntimos).
* Lote 2: 33.981,00 euros (Treinta y tres mil novecientos
ochenta y un euros).
* Lote 3: 9.547,00 euros (Nueve mil quinientos cuarenta y
siete euros).
* Lote 4: 36.714,00 euros (Treinta y seis mil setecientos
catorce euros).
* Lote 5: 13.410,00 euros (Trece mil cuatrocientos diez
euros).
* Lote 6: 7.876,00 euros (Siete mil ochocientos setenta y
seis euros).
Huesca, 20 de diciembre de 2005.—El Gerente de Sector de
Huesca, Vicente Salillas Larrosa.
§
#

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua por el
que se hace pública la adjudicación de cuatro
contratos de servicios.

$
I. Expediente C24/2005.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua. C/ Capitán
Portolés 1-3-5, 8ª planta, 50004 Zaragoza. Teléfono 976
716655. Fax 976 716651.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Explotación y Canon.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la EDAR de Tarazona».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín
Oficial de Aragón» nº 84, de 13 de julio de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión de variantes.
4.—Presupuesto base de licitación: 860.000,00 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
b) Adjudicatario: Aqualia, Gestión Integral del Agua, S. A.
c) Importe de adjudicación: 738.590,14 euros.
II. Expediente C25/2005.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua. C/ Capitán
Portolés 1-3-5, 8ª planta, 50004 Zaragoza. Teléfono 976
716655. Fax 976 716651.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Explotación y Canon.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la EDAR de Barbastro y sistemas de
saneamiento del valle del río Esera».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín
Oficial de Aragón» nº 84, de 13 de julio de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión de variantes.
4.—Presupuesto base de licitación: 1.203.000,00 euros
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 17 de noviembre de 2005
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b) Adjudicatario: Urbaser, S. A.-Marcor Ebro, S. A. (UTE
Barbastro).
c) Importe de adjudicación: 1.035.642,52 euros.
III. Expediente C26/2005.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua. C/ Capitán
Portolés 1-3-5, 8ª planta, 50004 Zaragoza. Teléfono 976
716655. Fax 976 716651.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Explotación y Canon.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la EDAR de Cariñena».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín
Oficial de Aragón» nº 84, de 13 de julio de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión de variantes.
4.—Presupuesto base de licitación: 890.000,00 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
b) Adjudicatario: SAV-DAM-IDESER UTE (III) - Cariñena.
c) Importe de adjudicación: 796.961,16 euros.
IV. Expediente C27/2005.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua. C/ Capitán
Portolés 1-3-5, 8ª planta, 50004 Zaragoza. Teléfono 976
716655. Fax 976 716651.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Explotación y Canon.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Funcionamiento, mantenimiento y conservación de la EDAR de Sabiñánigo».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín
Oficial de Aragón» nº 84, de 13 de julio de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión de variantes.
4.—Presupuesto base de licitación: 470.000,00 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 17 de noviembre de 2005.
b) Adjudicatario: Gestión de Aguas de Aragón, S. A.
c) Importe de adjudicación: 405.365,57 euros.
Zaragoza, 19 diciembre de 2005.—El Secretario General
del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos.
§
#

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ANUNCIO de la Universidad de Zaragoza por el
que se convoca licitación, por el sistema de procedimiento abierto, concurso, del contrato 009802005.

$
Condiciones generales de licitación
1) Objeto del contrato.—El presente contrato tiene por
objeto la prestación del servicio de colocación, retirada e
higienización de contenedores higiénico-sanitarios para los
servicios de W.C. femeninos de la Universidad de Zaragoza
durante los años 2006 y 2007.
2) Presupuesto base de licitación.—El presupuesto base
total de contrata es de 42.600 euros (de los cuales 21.300 euros
son para el año 2006 y 21.300 euros son para el año 2007).
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3) Entidad adjudicadora.
a) Organo de Contratación: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Patrimonio y Contratación. C/Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza. Tf. 976 76 10 00. Ext. 31.32. Fax: 976 76 10 31.
4) Modalidad de adjudicación.—Mediante procedimiento
abierto, concurso.
5) Obtención de documentación e información.—Los pliegos están de manifiesto en la Sección de Patrimonio y Contratación, C/ Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza. Tf. 976 76 10 00, ext.
31 32. Las cuestiones de índole técnico pueden ser consultadas
en la citada Sección.
6) Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: el plazo de presentación de proposiciones
será de quince días naturales (hasta las 13 horas), contadas a
partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.
b) Dirección de presentación de oferta: En el Registro
General de la Universidad (Pedro Cerbuna, 12) o por cualquiera de los procedimientos previstos, según consta en el pliego
de bases.
7) Apertura de ofertas:
Acto público.
a) Día y hora y lugar: Tendrá lugar a las 10 horas del décimo
día hábil (que no coincida con jueves ni sábado), siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones, en la
Sala de Juntas de la 2ª planta del Edificio Interfacultades.
8) Garantías.
Provisional: 852 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
9) Condiciones del contratista.
Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares y
el anexo 1.
10) Criterios de adjudicación.
Véase el anexo 4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
11) El importe del presente anuncio deberá ser abonado por
el adjudicatario.
Zaragoza, 16 de diciembre de 2005.—El Rector, P.D. (Resolución de 7-5-2004, «Boletín Oficial de Aragón» nº 54 de
12-5), el Gerente, Rogelio Cuairán Benito.
§
#

AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD (Zaragoza)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Calatayud, relativo a adjudicación de obras ampliación cementerio municipal.

$
En cumplimiento con lo previsto en el art. 93.2. del RDL 2/
2000 por el que se aprueba el TR de la LCAP, se hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1.—Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Calatayud.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: obras ampliación del cementerio
municipal.
b) Anuncio de licitación y fecha de publicación: «Boletín
Oficial de Aragón» nº 125 de 21 de octubre.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto; forma:
Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 66.000,00 euros I.V.A. incluido.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 29.11.05.
b) Contratista: Memorial Parks, S. A.
c) Importe de la adjudicación: 65.736,59 euros I.V.A. incluido.
Calatayud, 20 de diciembre de 2005.—El Alcalde.
§

#

16541

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ANUNCIO de adjudicación de la contratación
mediante procedimiento negociado de la prestación de servicios relativa a la «Organización, gestión e impartición de acciones formativas dentro de
las actuaciones número 22 «Alfabetización Digital» y número 24 «Internet en la Tercera Edad» del
Proyecto «Teruel Digital». Expte nº 1764/2005.

$
1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Teruel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Contratación.
c) Número de expediente: 1764/2005.
2.—Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: El desarrollo de las líneas de
actuación número 22 «Alfabetización Digital» y número 24
«Internet en la tercera edad», enmarcadas dentro del proyecto
«Teruel Digital».
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: No procede.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: No procede.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.
4.—Presupuesto base de licitación.
Importe total: El precio de la contratación se establece en
120.000,00 euros, IVA incluido. Este estará dividido en dos
anualidades:
—Anualidad 2005: Treinta y un mil seiscientos veintiún
euros (31.621,00 euros).
—Anualidad 2006: Ochenta y ocho mil trescientos setenta
y nueve euros (88.379,00 euros).
5.—Adjudicación.
a) Fecha: Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1.669/
2005, de 15 de diciembre de 2.005.
b) Contratista: UTE integrada por Muela Bauto, S. L.,
Idiomas Teruel, S. L. e Intforem, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros, IVA incluido.
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
contra el presente acuerdo cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de esta
publicación, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo, con sede en Teruel, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/
1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.
En Teruel, a 15 de diciembre de 2005.—La Técnico de
Contratación, Esperanza Ríos Marín.
#
ANUNCIO de aprobación de pliegos y simultánea
licitación del concurso convocado por el Excmo.
Ayuntamiento de Teruel para la contratación del
suministro de «Software y servicios para la implantación de un sistema de información para la gestión
integral de personal del Excmo. Ayto. de Teruel».
$
Aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordina-
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ria celebrada el día 1 de diciembre de 2005, el pliego de
cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas, que regirán, el concurso del suministro, se expone al
público durante un plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Aragón, a los efectos de que puedan
presentarse las oportunas reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia concurso, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario el Ayuntamiento así lo
creyere conveniente, y se suspenderá en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas, de
conformidad con el artículo 233.4 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón.
1.—Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Teruel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Contratación.
c) Número de expediente: 1.708/2005.
2.—Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de software y servicios para la implantación de un sistema de información para la
gestión integral de personal y recursos humanos del Ayuntamiento de Teruel.
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: De conformidad con el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: De conformidad con el pliego de
prescripciones técnicas.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación. Importe total: 45.500
euros, IVA incluido.
5.—Garantía provisional. 2% del tipo de licitación.
6.—Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Teruel, Negociado de
Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, nº 1.
c) Localidad y código postal: Teruel 44001.
d) Teléfono: 978.61.99.18.
e) Telefax: 978.61.78.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el momento en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Acreditación de las solvencias técnica, económica y financiera de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares 6.2.B f) y g).
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón», hasta las 14.00
horas. Si el último día del referido plazo coincidiere con
sábado o día inhábil, aquél se prorrogará al siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en la
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Excmo. Ayuntamiento de Teruel,
Negociado de Contratación.
1ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Teruel, Negociado de
Contratación.
2ª Domicilio: Plaza de la Catedral, nº 1.
3ª Localidad y código postal: Teruel 44001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
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e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9.—Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Teruel.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, nº 1.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al último del plazo de
presentación de ofertas. Si el día de la apertura coincidiese con
sábado, ésta se prorrogará al siguiente hábil.
e) Hora: Nueve horas.
10.—Otras informaciones. No procede.
11.—Gastos de anuncios: De conformidad con la cláusula
16 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
12.—Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): No procede.
13.—En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.teruel.net
En Teruel, a 5 de diciembre de 2005.—La Técnico de
Contratación, Esperanza Ríos Marín.
§
#

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

RESOLUCION de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia,
Concurso, procedimiento Abierto, para la contratación de las obras de «Construcción del nuevo
estadio de fútbol de La Romareda y obra urbanizadora».

$
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación (Gerencia de Urbanismo).
c) Número de expediente: 1.020.485/05.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Construcción del nuevo estadio
de fútbol de La Romareda y obra urbanizadora.
b) Lugar de ejecución: Zaragoza.
c) Plazo de ejecución (meses): 27.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, importe total:
71.164.451,00 euros.
5. Garantía provisional: 1.423.289,02 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Eduardo Ibarra, 7.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976721000.
e) Telefax: 976721032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de finalización del plazo para la presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso: La indicada en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día
19 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Eduardo Ibarra, 7.
3. Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
b) Domicilio: Jerusalén, 4.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha y hora: Se le comunicará oportunamente a los
licitadores.
10. Otras informaciones: Las copias del Proyecto Técnico y
de los Pliegos de Cláusulas se encuentran en la Copistería
Copy-Center, Avenida Goya, 58, Zaragoza (976231014).
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la inserción
de anuncios en boletines y cualesquiera otras publicaciones
serán de cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-zaragoza.es/azar/
ayto/contratacion
I. C. de Zaragoza, 23 de diciembre de 2005.—El Vicesecretario General, Luis Jiménez Abad.
#
RESOLUCION del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia la adjudicación de la
contratación contenida en el proyecto de «Actuaciones del proyecto de ordenación forestal en el
Monte de Torrero», mediante Concurso, procedimiento abierto.
$
1.—Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramitar el expediente: Servicio de
Contratación y Patrimonio. Sec. de Contratación de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 843.620/05.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones del proyecto de
ordenación forestal en el Monte de Torrero.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación:
Nº Boletín: 136.
Fecha: 15 de noviembre de 2005.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4.—Presupuesto base de licitación: 453.141,14 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
Contratistas: Ibersilva Servicios, S. A. U.
b) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 397.913,13 euros.
6.—Se hace constar que al estar incluida la obra en el
DOCUP para Aragón 2000/2006, FEDER transitorio, está
cofinanciada al 50% por dichos Fondos Europeos, de lo que se
deriva la obligatoriedad del cumplimiento de las normas sobre
información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados
miembros en relación con las intervenciones de los Fondos
Estructurales.
I. C. de Zaragoza, 25 de noviembre de 2005.—El Secretario
General, Luis Cuesta Villalonga.
§

#

16543

SOCIEDAD DE DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL
DE ARAGON S. A. U. (SODEMASA)

ANUNCIO de Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón S. A. U. (SODEMASA), por el
que se hace pública la adjudicación de los siguientes contratos.

$
Entidad adjudicadora: Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón, S. A.U. (SODEMASA), Avda. César Augusto, nº
14, 7ª planta. C.P. 50004 Zaragoza. Teléfono: 976 070000.
1º N/Ref.: 0102Z51844. «Servicio de elaboración de trabajos preliminares y presentación del proyecto Fluminalia».
Presupuesto base de licitación: 56.589,44 euros.
Contrato de servicio, tramitación urgente, procedimiento
abierto y adjudicación a través de concurso sin admisión de
variante. Publicado en «Boletín Oficial de Aragón» nº 132, de
fecha 7 de noviembre de 2005.
Adjudicado en fecha 30 de noviembre a Expociencia, S. L.
por un importe de 56.589,44 euros.
En Zaragoza, a 21 de diciembre de 2005.—El Director
Gerente de SODEMASA, Jesús Jiménez Muniesa.
£

b) Otros anuncios
§
#

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

NOTIFICACION de la Subdirección Provincial
de Trabajo de Zaragoza de las Resoluciones recaídas en los expedientes que se detallan en el anexo.

$
«Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de
las Resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores
iniciados por acta de la Inspección de Trabajo, recaídas contra
las Empresas que se detallan en el anexo, se procede a su
notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en la
redacción dada por la Ley 4/99).
Contra las referidas resoluciones, cabe interponer Recurso
de Alzada, ante el Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
de su publicación.
De no ser interpuesto el recurso, deberá abonar la multa
impuesta en ese mismo plazo, mediante ingreso directo en la
c/c restringida nº 20850129000300259377, de Ibercaja, Agencia 28 (Pº de Mª Agustín, 25 de Zaragoza) a nombre de
Diputación General de Aragón: —Departamento de Economía, Hacienda y Empleo— Sanciones Laborales.
De no interponerse el recurso, ni abonar la sanción en vía
voluntaria, se procederá a su recaudación por la vía ejecutiva,
siguiendo el procedimiento señalado en el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/90 de 20 de diciembre,
BOE 3-1-91, modificado por R.D. 448/95, BOE del 28-3),
incrementada con el recargo de apremio, y en su caso, con los
correspondientes intereses de demora».
Zaragoza, 21 de diciembre de 2005.—El Subdirector Provincial de Trabajo, Sergio Sazatornil Ferraz.
ANEXO
Nº. Expte: 363/05.
Nº. Acta: SH-376/05.
Empresa y domicilio: Fincas Arce, S. L. Cervantes, 18 dpdo.
Zaragoza.
Importe sanción: Caducado. 0 euros.

16544

31 de diciembre de 2005

Nº. Expte.: 365/05.
Nº. Acta: ST-446/05.
Empresa y domicilio: Zlatko Zuzic Jurina. Tenor Fleta, 57
5º A. Zaragoza.
Importe sanción: 3.005,07 euros
§
#

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

EDICTO del Servicio Provincial de Salud y Consumo, de Huesca. Notificación de la Propuesta de
Resolución, del Expediente Sancionador núm. 22/
2005/SP/178.

$
No habiendo sido posible la notificación por correo de la
propuesta de resolución objeto del expediente sancionador
que en el anexo se cita, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 58, 59.4 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se
le notifica lo siguiente:
1.—Que por el instructor se ha formulado propuesta de
resolución por presuntos incumplimientos a la normativa que
se reseña en el anexo, que en su integridad, así como el resto
del expediente, tienen a su disposición en, el Servicio Provincial de Salud y Consumo de Huesca, C/ San Jorge, 65 de
Huesca disponiendo de un plazo de quince días hábiles a
contar del siguiente a esta publicación para formular las
alegaciones que a su derecho convengan.
Huesca, 14 de diciembre de 2005.—El Instructor, Luis
Fernández-Caballero Lamana.
ANEXO
Denunciado: D. Purcel Eugen, de Torre del Campo (Jaén)
Expediente núm.: 22/2005/SP/178.
Normativa infringida: 3.1, puntos a, b y c del capítulo V,
punto 2 del capítulo VI, punto 1 del capítulo VII, punto 1 del
capítulo VIII y punto 2 del capítulo IX del R.D. 2207/1995, de
28 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene
relativas a los productos alimenticios y art. 4.1, a), b), c), d) y
f) y art. 6.1 del Decreto 81/2005, de 12 de abril por el que se
aprueba el Reglamento de Manipuladores de Alimentos de la
Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el art. 35 de
la Ley 14/1996, de 25 de abril, General de Sanidad, y art. 43
de la Ley 8/1997, de 30 de octubre, que regula el Estatuto del
Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tipificación: Falta leve, conforme al art. 43.3 de la Ley 8/
1997, de 30 de octubre.
Propuesta: Multa de 300 euros.
Fecha acuerdo de iniciación: 26 de septiembre de 2005.
Fecha propuesta de iniciación: 30 de noviembre de 2005.
#
EDICTO del Servicio Provincial de Salud y Consumo, de Huesca. Notificación de la Propuesta de
Resolución, del Expediente Sancionador núm. 22/
2005/SP/177.
$
No habiendo sido posible la notificación por correo de la
propuesta de resolución objeto del expediente sancionador
que en el anexo se cita, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 58, 59.4 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se
le notifica lo siguiente:
1.—Que por el instructor se ha formulado propuesta de
resolución por presuntos incumplimientos a la normativa que
se reseña en el anexo, que en su integridad, así como el resto
del expediente, tienen a su disposición en, el Servicio Provincial de Salud y Consumo de Huesca, C/ San Jorge, 65 de
Huesca disponiendo de un plazo de quince días hábiles a
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contar del siguiente a esta publicación para formular las
alegaciones que a su derecho convengan.
Huesca, 14 de diciembre de 2005.—El Instructor, Luis
Fernández-Caballero Lamana.
ANEXO
Denunciado: D. Serban Dimitru, de Torre del Campo (Jaén)
Expediente núm.: 22/2005/SP/177.
Normativa infringida: 3.1, puntos a, b y c del capítulo V, punto
2 del capítulo VI, punto 1 del capítulo VII, punto 1 del capítulo
VIII y punto 2 del capítulo IX del R.D. 2207/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas de higiene
relativas a los productos alimenticios y art. 4.1, a), b), c), d) y f)
y art. 6.1 del Decreto 81/2005, de 12 de abril por el que se
aprueba el Reglamento de Manipuladores de Alimentos de la
Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el art. 35 de
la Ley 14/1996, de 25 de abril, General de Sanidad, y art. 43 de
la Ley 8/1997, de 30 de octubre, que regula el Estatuto del
Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Tipificación: Falta leve, conforme al art. 43.3 de la Ley 8/
1997, de 30 de octubre.
Propuesta: Multa de 300 euros.
Fecha acuerdo de iniciación: 26 de septiembre de 2005.
Fecha propuesta de iniciación: 30 de noviembre de 2005.
#
EDICTO del Servicio Provincial de Salud y Consumo de Huesca. Notificación de la Resolución, del
Expediente Sancionador núm. 22/2005/SP/130.
$
No habiendo sido posible la notificación por correo del
Emplazamiento de Pago de la sanción impuesta en la Resolución dictada en el expediente sancionador núm. 22/2005/SP/
130 a Yumin Zhou con último domicilio conocido en Av.
Africa Bloque 04 03 de Badalona (Barcelona), de conformidad con lo dispuesto en los arts. 58, 59.4 y 60 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, se le notifica lo siguiente:
1.—Que la Resolución del expediente sancionador número
22/2005/SP/130 por la que se le imponía una multa de 300
euros es firme en vía administrativa. En consecuencia debe
ingresar dicha cantidad en la cuenta corriente restringida núm.
03-4831-99 de Ibercaja, abierta a nombre del Servicio Provincial de Salud y Consumo, presentando el modelo de liquidación que se acompaña, dentro de los plazos siguientes:
a) Publicada la presente notificación entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la publicación hasta el día 20 del
mes siguiente o, si éste fuera inhábil, el inmediato hábil
posterior.
b) Publicada la presente notificación entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día
5 del segundo mes posterior o, si éste fuera inhábil el inmediato hábil siguiente.
2. Informarle que, transcurrido el plazo indicado sin que
haya sido ingresada la cuantía de la sanción, se procederá a su
cobro por la vía de apremio, con el recargo del 20 por ciento
más los intereses de demora, en su caso. De acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución de 28 de marzo de 1989 de la
Diputación General de Aragón, la interposición de recursos no
producirá la suspensión del procedimiento de apremio, salvo
que se garantice el pago de los débitos o se consigne el importe
de ésta en la Caja de Depósitos de la Diputación General de
Aragón, a disposición del Consejero de Economía y Hacienda.
La garantía, en su caso, deberá prestarse en metálico, o aval,
por una cantidad que cubra la deuda inicial más el 25% de ésta.
Huesca, 19 de diciembre de 2005.—El Director Provincial,
Jacinto Lorea Lahoz.
#
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ANUNCIO del Instituto Aragonés de Ciencias de
la Salud, convocando personal para proyectos de
investigación clínica.
$
El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud precisa contratar personal para trabajar en un proyecto de investigación.
La resolución de la convocatoria puede consultarse en el
tablón de anuncios del Instituto en Avenida Gómez Laguna,
25, 3ª planta, o en la página web: http://www.aragon.es
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tienen a su disposición en este Servicio Provincial la Propuesta
de Resolución del expediente indicado.
Se le da por notificado a todos los efectos, significándole que
tiene un plazo de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente a la notificación para alegar lo que considere oportuno.
Zaragoza, a 14 de diciembre de 2005.—El Instructor, Isabel
Urbiola Torres.
ANEXO

Zaragoza, 19 de diciembre de 2005.—El Director Gerente
del Instituto Aragonés de Salud, Esteban de Manuel Keenoy.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Salud
y Consumo, de Resolución y Notificación e Información de pago del expediente sancionador que se
detalla en el anexo.
$
No habiendo sido posible notificar la Resolución y Notificación e Información de pago del expediente sancionador, por
infracción a la Ley 8/1997 de 30 de octubre del Estatuto del
Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón (B. O. A. número 128 de 5 de noviembre de 1997), se
procede a la notificación conforme determina el artículo 59.4
de la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 13 de
enero de 1999 (B. O. E. nº 12 de 14 de enero de 1999), a la
empresa que se detalla en el anexo, haciendo constar que los
interesados tienen a su disposición en este Servicio Provincial
la Resolución y Notificación e Información de pago del
expediente indicado.
Se le da por notificado a todos los efectos, significándole
que tiene un plazo de un mes contado a partir de la notificación
para interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud y Consumo.
Zaragoza, a 13 de diciembre de 2005.—La Directora del
Servicio Provincial de Salud y Consumo, Rosario Jaquotot
Sáenz de Miera.
ANEXO
Expediente: 50.112/05-C
Fecha: 13 de diciembre de 2005
Nombre: Muebles Tapizados Jufer, S. L.
Población: Zaragoza
Provincia: Zaragoza
Preceptos infringidos: Artículos 43.1.13º de la Ley 8/1997
de 30 de octubre del Estatuto de Consumidor y Usuario de la
Comunidad Autónoma de Aragón («Boletín Oficial de Aragón» número 128 de 5 de noviembre).
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Salud
y Consumo, de Propuesta de Resolución del expediente sancionador que se detalla en el anexo.
$
No habiendo sido posible notificar la Propuesta de Resolución del expediente sancionador, por infracción a la Ley 8/
1997 de 30 de octubre del Estatuto del Consumidor y Usuario
de la Comunidad Autónoma de Aragón (B. O. A. número 128
de 5 de noviembre de 1997), se procede a la notificación
conforme determina el artículo 59.4 de la Ley 4/1999 de
modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 13 de enero de
1999 (B. O. E. nº 12 de 14 de enero de 1999), a la empresa que
se detalla en el anexo, haciendo constar que los interesados

Expediente: 50.144/05-C.
Fecha: 14 de diciembre de 2005.
Nombre: Peña Joyeros, S. L.
Población: Zaragoza.
Provincia: Zaragoza.
Preceptos infringidos: artículos, 1.1 y 3.2 del Decreto 2807/
1972, por el que se regula la Publicidad y el Marcado de precios
en la venta al público de artículos al por menor (B.O.E. número
247, de 14 de octubre) en relación con el artículo 43.1 párrafo
9º de la Ley 8/1997 de 30 de octubre del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
§
#

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel sobre admisión
definitiva del Permiso de Investigación «Atalaya»
número 6343.

$
Por D Francisco Huesa Lahoz, DNI. 18.388.967-F, con domicilio en C/ La Virgen, 10, de Berge (Teruel), ha sido presentada
una solicitud de Permiso de Investigación para recursos de la
Sección C) Arcilla, con el nombre de Atalaya, al que ha correspondido el nº 6343, para una extensión de 2 cuadrículas mineras,
ubicadas en terrenos pertenecientes al término municipal de
Molinos, de esta provincia, y con la siguiente designación:
Vértices
Pp-1
2
3
4
Pp

Longitudes W
0º 26' 40"
0º 26' 20"
0º 26' 20"
0º 26' 40"
0º 26' 40"

Latitudes N
40º 49’20'’
40º 49' 20"
40º 48' 40"
40º 48' 40"
40º 49' 20"

Cerrándose así el perímetro solicitado de 2 cuadrículas
mineras, longitudes referidas al meridiano de Greenwich.
Habiendo sido admitida esta petición en el día de hoy
definitivamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86.2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento del público, señalándose
el plazo de veinte días a partir de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado, para que, dentro de él, puedan presentarse
ante este Servicio Provincial, las reclamaciones u observaciones que estimen pertinentes.
Teruel, 2 de noviembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Carlos Hernández
López.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel sobre admisión
definitiva del Permiso de Investigación «La
Pedrosa» número 6306.
$
Por D. José Francisco Huesa Orta con domicilio en C/
Mayor, 13, de Berge (Teruel), ha sido presentada una solicitud
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de Permiso de Investigación para recursos de la Sección C)
Roca Ornamental (Areniscas), con el nombre de La Pedrosa,
al que ha correspondido el nº 6306, para una extensión de 13
cuadrículas mineras, ubicadas en terrenos pertenecientes al
término municipal de Alcañiz, de esta provincia, y con la
siguiente designación:
Vértices
Pp-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pp

Longitudes W
0º 10' 20"
0º 11' 00"
0º 11' 00"
0º 10' 40"
0º 10' 40"
0º 10' 20"
0º 10' 20"
0º 09' 20"
0º 09' 20"
0º 09' 40"
0º 09' 40"
0º 10' 20"
0º 10' 20"

Latitudes N
41º 02' 20"
41º 02' 20"
41º 01' 40"
41º 01' 40"
41º 01' 20"
41º 01' 20"
41º 01' 00"
41º 01' 00"
41º 01' 40"
41º 01' 40"
41º 02' 00"
41ª 02' 00"
41º 02' 20"

Cerrándose así el perímetro solicitado de 13 cuadrículas
mineras, longitudes referidas al meridiano de Greenwich.
Habiendo sido admitida esta petición en el día de hoy definitivamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
pone en conocimiento del público, señalándose el plazo de veinte
días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, para
que, dentro de él, puedan presentarse ante este Servicio Provincial, las reclamaciones u observaciones que estimen pertinentes.
Teruel, 28 de septiembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Carlos Hernández
López.
#
ANUNCIO del Servicio provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel por el que se somete
a información pública la admisión definitiva de la
solicitud del Permiso de investigación «Malio II»
número 6341.
$
Por Arcillas de Oliete, S. L., con domicilio en C/ Arrabal, 2,
44548 de Oliete (Teruel), ha sido presentada una solicitud de
Permiso de Investigación para recurso de la Sección C)
Arcillas, con el nombre de Malio II, al que ha correspondido
el nº 6341, para una extensión de 3 cuadrículas mineras,
ubicadas en terrenos pertenecientes al término municipal de
Molinos, de esta provincia, y con la siguiente designación:
Vértices
Pp-1
2
3
4
Pp

Longitudes W
0º 28´ 40´´
0º 27´ 40´´
0º 27´ 40´´
0º 28´ 40´´
0º 28´ 40´´

Latitudes N
40º 49´20´´
40º 49´20´´
40º 49´00´´
40º 49´00´´
40º 49´20´´

Cerrándose así el perímetro solicitado de 3 cuadrículas
mineras, longitudes referidas al meridiano de Greenwich.
Habiendo sido admitida definitivamente dicha solicitud, se
somete a información pública con el fin de que en el plazo de
veinte días a partir del siguiente a esta publicación puedan
formularse ante este Servicio Provincial las alegaciones que se
estimen pertinentes.
Teruel, 16 de noviembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Carlos Hernández
López.
#
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ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel sobre admisión
definitiva del Permiso de Investigación «Peña Blanca» Nº 6305.
$
Por D José Francisco Huesa Orta, DNI. 18.423.868-V, con
domicilio en C/Mayor 13 de Berge (Teruel), ha sido presentada una solicitud de Permiso de Investigación para recursos de
la Sección C) Arenisca Ornamental, con el nombre de Peña
Blanca, al que ha correspondido el nº 6305, para una extensión
de 27 cuadrículas mineras, ubicadas en terrenos pertenecientes al término municipal de Alcañiz, de esta provincia, y con
la siguiente designación:
Vértices
Pp-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pp

Longitudes W
0º 13' 40"
0º 14' 40"
0º 14' 40"
0º 16' 40"
0º 16' 40"
00 15' 20"
0º 15' 20"
0º 14' 00"
0º 14' 00"
0º 13' 40"
0º 13' 40"
0º 13' 00"
0º 13' 00"
0º 13' 20"
0º 13' 20"
0º 13' 40"
0º 13' 40"

Latitudes N
41º 06’00'’
41º 06' 00"
41º 05' 40"
41º 05' 40"
41º 05' 20"
41º 05' 20"
41º 05' 00"
41º 05' 00"
41º 04' 20"
41º 04' 20"
41º 04' 00"
41º 04' 00"
41º 05' 00"
41º 05' 00"
41º 05' 40"
41º 05' 40"
41º 06' 00"

Cerrándose así el perímetro solicitado de 27 cuadrículas
mineras, longitudes referidas al meridiano de Greenwich.
Habiendo sido admitida esta petición en el día de hoy
definitivamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86.2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento del público, señalándose
el plazo de veinte días a partir de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado, para que, dentro de él, puedan presentarse
ante este Servicio Provincial, las reclamaciones u observaciones que estimen pertinentes.
Teruel, 28 de septiembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Carlos Hernández
López.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel por el que se somete
a información pública la admisión definitiva de la
solicitud del Permiso de Investigación «Odessa»
número 6339.
$
Por Arcillas de Oliete, S. L. con domicilio en C/ Arrabal, 2
44548-Oliete (Teruel), ha sido presentada una solicitud de
Permiso de Investigación para recurso de la Sección C)
Arcillas con el nombre de Odessa, al que ha correspondido el
nº 6339, para una extensión de 3 cuadrículas mineras, ubicadas en terrenos pertenecientes al término municipal de Molinos, de esta provincia, y con la siguiente designación:
Vértices
Pp-1
2
3
4

Longitudes W
00º 26´40´´
00º 26´20´´
00º 26´20´´
00º 27´00´´

Latitudes N
40º 48´40´´
40º 48´40´´
40º 48´00´´
40º 48´00´´
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00º 26´40´´
00º 26´40´´

Cerrándose así el perímetro solicitado de 3 cuadrículas
mineras, longitudes referidas al meridiano de Greenwich.
Habiendo sido admitida definitivamente dicha solicitud, se
somete a información pública con el fin de que en el plazo de
veinte días a partir del siguiente a esta publicación, puedan
formularse ante este Servicio Provincial las alegaciones que se
estimen pertinentes.
Teruel, 10 de noviembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Carlos Hernández
López.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel por el que se somete
a información pública la admisión definitiva de la
solicitud del Permiso de Investigación «Malio I»
número 6342.
$
Por Arcillas de Oliete, S. L. con domicilio en C/ Arrabal, 2
44548-Oliete (Teruel), ha sido presentada una solicitud de
Permiso de Investigación para recurso de la Sección C) Arcillas
con el nombre de Malio I, al que ha correspondido el nº 6342,
para una extensión de 7 cuadrículas mineras, ubicadas en
terrenos pertenecientes al término municipal de Monforte de
Moyuela, de esta provincia, y con la siguiente designación:
Vértices
Pp-1
2
3
4
5
6
7
8
Pp

Longitudes W
00º 59´00´´
00º 58´20´´
00º 58´20´´
00º 58´00´´
00º 58´00´´
00º 58´40´´
00º 58´40´´
00º 59´00´´
00º 59´00´´

Latitudes N
41º 03´00´´
41º 03´00´´
41º 02´40´´
41º 02´40´´
41º 02´00´´
41º 02´00´´
41º 02´20´´
41º 02´20´´
41º 03´00´´

Cerrándose así el perímetro solicitado de 7 cuadrículas
mineras, longitudes referidas al meridiano de Greenwich.
Habiendo sido admitida definitivamente dicha solicitud, se
somete a información pública con el fin de que en el plazo de
veinte días a partir del siguiente a esta publicación, puedan
formularse ante este Servicio Provincial las alegaciones que se
estimen pertinentes.
Teruel, 10 de noviembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Carlos Hernández
López.
#
ANUNCIO del Servicio provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel por el que se somete
a información pública la admisión definitiva de la
solicitud del Permiso de investigación «Tonina»
número 6340.
$
Por Arcillas de Oliete, S. L., con domicilio en C/ Arrabal, 2,
44548 de Oliete (Teruel), ha sido presentada una solicitud de
Permiso de Investigación para recurso de la Sección C) Arcillas,
con el nombre de Tonina, al que ha correspondido el nº 6340,
para una extensión de 2 cuadrículas mineras, ubicadas en
terrenos pertenecientes a los términos municipales de Molinos
y Gargallo, de esta provincia, y con la siguiente designación:
Vértices
Pp-1

Longitudes W
0º 33´ 00´´

2
3
4
Pp

40º 48´20´´
40º 48´20´´
40º 48´40´´

Latitudes N
40º 50´20´´
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0º 32´ 20´´
0º 32´ 20´´
0º 33´ 00´´
0º 33´ 00´´

40º 50´20´´
40º 50´00´´
40º 50´00´´
40º 50´20´´

Cerrándose así el perímetro solicitado de 2 cuadrículas
mineras, longitudes referidas al meridiano de Greenwich.
Habiendo sido admitida definitivamente dicha solicitud, se
somete a información pública con el fin de que en el plazo de
veinte días a partir del siguiente a esta publicación puedan
formularse ante este Servicio Provincial las alegaciones que se
estimen pertinentes.
Teruel, 11 de noviembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Carlos Hernández
López.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Teruel por el que se somete
a información pública la admisión definitiva de la
solicitud del Permiso de Investigación «Laguna
II» número 6337.
$
Por Asistencia Técnica Minera, S. L. con domicilio en C/
Cantagallos, 2 44600 Alcañiz (Teruel), ha sido presentada una
solicitud de Permiso de Investigación para recurso de la
Sección C) Arcillas con el nombre de Laguna II, al que ha
correspondido el nº 6337, para una extensión de 3 cuadrículas
mineras, ubicadas en terrenos pertenecientes a los términos
municipales de Molinos y Castellote, de esta provincia, y con
la siguiente designación:
Vértices
Pp-1
2
3
4
Pp

Longitudes W
0º 27' 40"
0º 26' 40"
0º 26' 40"
0º 27' 40"
0º 27' 40"

Latitudes N
40º 46' 40"
40º 46' 40"
40º 46' 20"
40º 46' 20"
40º 46' 40"

Cerrándose así el perímetro solicitado de 3 cuadrículas
mineras, longitudes referidas al meridiano de Greenwich.
Habiendo sido admitida definitivamente dicha solicitud, se
somete a información pública con el fin de que en el plazo de
veinte días a partir del siguiente a esta publicación, puedan
formularse ante este Servicio Provincial las alegaciones que se
estimen pertinentes.
Teruel, 14 de noviembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial de Industria, Comercio y Turismo, Carlos Hernández
López.
§
#

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental por el que se somete a información
pública el expediente de ocupación de terrenos en
la Vía Pecuaria «Cañada Real de los Mojones», de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de El Burgo de Ebro, promovido por Vodafone España S. A. con objeto de la
instalación de una estación base de telefonía móvil
(Expediente INAGA 500101.56.2005.09047).

$
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por solicitud de Vodafone España S. A., el expediente INAGA 500101.56/2005.09047, para la ocupación
temporal de terrenos en la Vía Pecuaria clasificada como
«Cañada Real de los Mojones», de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de El Burgo de
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Ebro, con objeto de la instalación de una estación base de
telefonía móvil.
Dicho expediente se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias
y en el artículo 86 de y la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando
un plazo de un mes, a partir de la publicación del presente
anuncio, para que los interesados puedan examinar el expediente en las oficinas del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental en Zaragoza, Plaza Antonio Beltrán Martínez 1, en
horario de oficina, pudiendo presentar en dicho plazo las
alegaciones oportunas.
En Zaragoza a 22 de diciembre de 2005.—El Jefe del Area
Técnica I, Jordi Reinoso Susagna.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se procede a la notificación
de la resolución del presidente del Instituto, en
relación con los recursos de alzada interpuestos
por D. José Máñez Cirac, D. Keizo Abiko y D. Keiko
Abiko.
$
Intentada notificación por dos veces a los interesados en la
forma establecida en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y no
habiéndose sido recibida por el interesado tras los intentos de
notificación practicados en el domicilio que a efectos de notificaciones figura en este Instituto, se notifica mediante el presente
Anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón», en aplicación de lo
previsto en el artículo 59.5 de la citada Ley, haciéndoles constar
a los interesados, y/o a sus representantes, que podrán conocer
el contenido íntegro de las Resolución de los Recursos de
Alzada, en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Plaza
Antonio Beltrán Martínez nº 1, 5ª Planta, Zaragoza).
En las citadas Resoluciones, de fecha 16 de julio de 2005, el
Presidente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental resuelve: desestimar los Recursos de Alzada interpuestos por D.
José Máñez Cirac, D. Keizo Abiko y D. Keiko Abiko, contra
la Resolución del Director del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, de fecha 14 de febrero de 2005.
Por el presente anuncio se les da por notificados a todos los
efectos, significándoles que contra dichas Resoluciones, que
agotan la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día en que se produzca la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón», sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Zaragoza, 19 de diciembre de 2005.—El Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Carlos Ontañón Carrera.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental por el que se somete a información
pública el expediente de ocupación de terrenos en
la Vía Pecuaria «Cañada Real de las Peñas», de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de El Burgo de Ebro, promovido por el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro con
objeto de la instalación de un colector subterráneo
de aguas residuales depuradas. (Expediente INAGA 500101.56.2005.09699).
$
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión
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Ambiental, por solicitud del Ayuntamiento de El Burgo de
Ebro, el expediente INAGA 500101.56/2005.09699, para la
ocupación temporal de terrenos en la Vía Pecuaria clasificada
como «Cañada Real de las Peñas», de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de El Burgo de
Ebro, con objeto de la instalación de un colector subterráneo
de aguas residuales depuradas.
Dicho expediente se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias
y en el artículo 86 de y la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando
un plazo de un mes, a partir de la publicación del presente
anuncio, para que los interesados puedan examinar el expediente en las oficinas del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental en Zaragoza, Plaza Antonio Beltrán Martínez 1, en
horario de oficina, pudiendo presentar en dicho plazo las
alegaciones oportunas.
En Zaragoza a 21 de diciembre de 2005.—El Jefe del Area
Técnica I, Jordi Reinoso Susagna.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental por el que se somete a información
pública el expediente de ocupación de terrenos en
la Vía Pecuaria «Cañada Real de los Mojones», de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de El Burgo de Ebro, promovido por ENAGAS S. A. con objeto de la instalación
del desdoblamiento del gasoducto que conecta la
posición 23 del gasoducto Barcelona- ValenciaVizcaya con la posición 23.01.X en Fuentes de
Ebro (Expediente INAGA 500101.56.2005.04142).
$
Se está tramitando en el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por solicitud de Enagás S. A., el expediente
INAGA 500101.56/2005.04142, para la ocupación temporal
de terrenos en la Vía Pecuaria clasificada como «Cañada Real
de los Mojones», de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en el municipio de El Burgo de Ebro, con objeto de la
instalación del desdoblamiento del gasoducto que conecta la
posición 23 del gasoducto Barcelona- Valencia-Vizcaya con
la posición 23.01.X en Fuentes de Ebro
Dicho expediente se somete a información pública en cumplimiento de lo establecido en la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias
y en el artículo 86 de y la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijando
un plazo de un mes, a partir de la publicación del presente
anuncio, para que los interesados puedan examinar el expediente en las oficinas del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental en Zaragoza, Plaza Antonio Beltrán Martínez 1, en
horario de oficina, pudiendo presentar en dicho plazo las
alegaciones oportunas.
En Zaragoza a 21 de diciembre de 2005.—El Jefe del Area
Técnica I, Jordi Reinoso Susagna.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a información
pública el expediente de creación del Coto Privado
de Caza TE-10.377-P en el término municipal de
Valderrobres (Teruel), promovido por Caragolet
S. C. Expediente Inaga/440102.27A/2005.07253.
$
A instancia de Caragolet S. C., se ha iniciado un expediente,
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Inaga/440102.27A/2005.07253, para la creación de un Coto
Privado de Caza TE-10.377-P en Valderrobres (Teruel), el
cual se encuentra en las dependencias del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental.
Lo que se hace público por medio de este anuncio, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en el apartado 3
del artículo 19 del Decreto 108/1995 de 9 de mayo de la
Diputación General de Aragón, a fin de que todas las entidades
y personas interesadas expongan, en el plazo de 30 días
naturales contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón», las alegaciones que estimen oportunas en el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, Calle San Francisco, 33 de Teruel o en el Ayuntamiento de Valderrobres.
Teruel, 21 de diciembre de 2005.—El Delegado Provincial,
P.S (Resolución de 15 de diciembre de 2005 del Director del
INAGA), Nélida García Sanz.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental por el que se somete a información
pública el expediente de ampliación del Coto de
Caza Z-10507-P, en el término municipal de Ariza
(Zaragoza) promovido por D. Arturo Sánchez
Monge en representación de Agroariza, S. L. (Expediente nº INAGA 500102/27/05/08178).
$
A instancia de D. Arturo Sánchez Monge en representación
de AGROARIZA S. L., titular del Coto de Caza Z-10507-P,
del término municipal de Ariza, se ha iniciado un expediente
de ampliación de su superficie en 18,5 has.
Lo que se hace público por medio de este anuncio, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19
del Decreto 108/1995 de 9 de mayo de la Diputación General
de Aragón y del artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica, a fin de que todas las
entidades y personas interesadas puedan consultar el expediente y exponer en el plazo de 30 días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Aragón», las alegaciones que estimen
oportunas en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,
centro empresarial El Trovador, Plaza Antonio Beltrán nº 1,
planta 5, o en el Ayuntamiento de Ariza.
Zaragoza, 19 de diciembre de 2005.—El Jefe del Area
Técnica I del INAGA, Jordi Reinoso Susagna.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, sobre vista del expediente de
amojonamiento total del monte número 370 del
Catálogo de los de utilidad pública de la provincia
de Zaragoza (nº Z-1.005 del elenco) denominado
«Las Almangoras», perteneciente a la Comunidad
Autónoma de Aragón y sito en el término municipal de Aranda de Moncayo.
$
Recibido en esta Dirección del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza el expediente de amojonamiento
total definitivo del monte número 370 del Catálogo de los de
Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza, y número Z1.005 del elenco de montes propios de la Administración
Forestal, denominado «Las Almangoras», perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Aragón y sito en el término municipal de Aranda de Moncayo, se hace saber que en cumpli-
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miento de lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de
Montes de 22 de febrero de 1962, se abre vista del mismo en
las oficinas de este Servicio Provincial, Sección de Medio
Natural, en la plaza de San Pedro Nolasco, número 7, 3ª planta,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente en el último Boletín
Oficial en que aparezca el anuncio («Boletín Oficial de Aragón» o BOP-Z), para que pueda ser examinado todos los días
hábiles desde las 9 horas hasta las 14 horas por los interesados,
que podrán presentar durante los quince días siguientes las
reclamaciones que estimen pertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, a 22 de diciembre de 2005.—El Director del
Servicio Provincial de Medio Ambiente, Juan M. Lorente
Ortillés.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, sobre vista del expediente de
amojonamiento total del monte número 69 del
Catálogo de los de utilidad pública de la provincia
de Zaragoza, denominado «Dehesa del Sotillo y La
Sierra», perteneciente al Ayuntamiento de Jarque
de Moncayo y sito en su término municipal.
$
Recibido en esta Dirección del Servicio Provincial de Medio
Ambiente de Zaragoza el expediente de amojonamiento total
definitivo del monte número 69 del Catálogo de los de Utilidad
Pública de la provincia de Zaragoza, denominado «Dehesa del
Sotillo y La Sierra», perteneciente al Ayuntamiento de Jarque
de Moncayo y sito en su término municipal, se hace saber que
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, se abre vista del
mismo en las oficinas de este Servicio Provincial, Sección de
Medio Natural, en la plaza de San Pedro Nolasco, número 7, 3ª
planta, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente en el último Boletín
Oficial en que aparezca el anuncio («Boletín Oficial de Aragón»
o BOP-Z), para que pueda ser examinado todos los días hábiles
desde las 9 horas hasta las 14 horas por los interesados, que
podrán presentar durante los quince días siguientes las reclamaciones que estimen pertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, a 22 de diciembre de 2005.—El Director del
Servicio Provincial de Medio Ambiente, Juan M. Lorente
Ortillés.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se notifican resoluciones por infracciones a la Ley de pesca en Aragón.
$
No habiéndose podido realizar la notificación preceptiva y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, se hace pública notificación a las personas que al final se relacionan de las resoluciones dictadas en los expedientes incoados por infracciones
a la Ley de Pesca en Aragón.
El importe de la sanción deberá ser ingresado en la cuenta
corriente número 20850101110430000435, a nombre de «Diputación General de Aragón» abierta en la Agencia de san
Jorge 8, de Zaragoza, de Ibercaja, de Zaragoza, con indicación
del número de expediente y nombre del denunciado, debiendo
enviar fotocopia del resguardo de dicho ingreso al Servicio
Provincial de Medio Ambiente de la D. G. A., plaza San Pedro
Nolasco 7, de Zaragoza, para su debida constancia.
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Dicho pago deberá realizarse en los siguientes plazos:
a) Si recibe la notificación entre del día 1 y 15 del mes, podrá
pagar desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Si la recibe entre el día 16 y el último del mes, podrá pagar
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.
De no efectuar el ingreso en dicho plazo, se procederá a su
cobro por vía de apremio.
Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de
Alzada ante el Excmo. Consejero de Medio Ambiente de la
Diputación General de Aragón, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que proceda legalmente.
Zaragoza, 16 de diciembre de 2005.—El Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, Juan Manuel
Lorente Ortillés.
Relación que se cita
Nº expediente, interesado, artículo infringido, sanción
P/05/56 Kadic Salik Art 54.19 Ley de Pesca en Aragón.
60,10 euros.
P/05/82 Cristian Moreno de la Rosa, Art 55.3 Ley de Pesca
en Aragón, 303 euros.
P/05/140 Jesús Peñafiel González, Art 54.8, Ley de Pesca en
Aragón, 60,10 euros.
P/05/162 Robert Edward Baker, Art 55.1 Ley de Pesca en
Aragón, 303 euros.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se notifica acuerdo
de iniciación por presunta infracción a la Ley de
pesca en Aragón.
$
No habiéndose podido realizar la notificación preceptiva y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, se hace pública notificación a las personas que al final se relacionan de la apertura
contra ellas de expediente sancionador y de la formulación de
acuerdo de iniciación por presunta infracción a la Ley de Pesca
en Aragón.
En todos los expedientes ha sido nombrado instructor D.
Miguel Angel Muñoz Yanguas.
Durante el plazo de quince días, los interesados podrán
examinar los expedientes en las oficinas de este Servicio, Plza.
San Pedro Nolasco, 7 de Zaragoza y formular por escrito lo
que consideren oportuno para su defensa.
Zaragoza, a 16 de diciembre de 2005.—El Director del
Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza, Juan
Manuel Lorente Ortillés.
Relación que se cita
Nº expediente, interesado, artículo infringido, sanción
P/05/405 Yordan Yordanov Chaushev Art.55.1 Ley de
Pesca en Aragón 303 euros.
P/05/406 Vitali Harapuchyk Art 55.1, Ley de Pesca en
Aragón, 303 euros.
P/05/412 Oleh Zahorulko Art 55.1, Ley de Pesca en Aragón,
303 euros.
P/05/423 Cedric Marc Alexandre Christian 54.5, Ley de
Pesca en Aragón, 61 euros
P/05/426 Constantin Bogdan Carlig Art 55.1, Ley de Pesca
en Aragón, 303 euros.
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P/05/427 Simeon Oirilov Art 55.1 y 54.19, Ley de Pesca en
Aragón, 303 euros.
P/05/431 Georgi Pantaleev Georgiev Art 54.8, Ley de Pesca
en Aragón, 60,10 euros.
P/05/440 Peter Stanislaus Malzer Arts 54.5 y 8, Ley de
Pesca en Aragón, 122 euros.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura
y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se
notifican resoluciones por infracción a la Ley de 6/
1998, de 19 de mayo, de espacios protegidos de
Aragón.
$
No habiéndose podido realizar la notificación preceptiva y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación a las personas que al final se relacionan de las resoluciones dictadas en los expedientes incoados por infracciones
a la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Protegidos de
Aragón.
El importe de la sanción deberá ser ingresado en la cuenta
corriente número 20850101110430000435, a nombre de «Diputación General de Aragón» abierta en la Agencia de san
Jorge 8, de Zaragoza, de Ibercaja, con indicación del número
de expediente y nombre del denunciado, debiendo enviar
fotocopia del resguardo de dicho ingreso al Servicio Provincial de Medio Ambiente de la D.G.A., Plaza San Pedro
Nolasco, 7 de Zaragoza, para su debida constancia.
Dicho pago deberá realizarse en los siguientes plazos:
a) Si recibe la notificación entre el día 1 y 15 del mes, podrá
pagar desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Si la recibe entre el 16 y el último día de mes, podrá pagar
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.
De no efectuar el ingreso en dicho plazo, se procederá a su
cobro por vía de apremio.
Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de
Alzada ante el Excmo. Consejero de Medio Ambiente de la
Diputación General de Aragón, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que proceda legalmente.
Zaragoza, a 16 de diciembre de 2005.—El Director del
Servicio Provincial, Juan Manuel Lorente Ortillés,
Nº Expediente. Denunciado. Artículo infringido. Sanción
EN/05/16 José Ignacio García Higuera 76.2.i) Ley 6/1998
de 19 mayo 90 euros,
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental por la que se somete a información
pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de explotación de la Concesión Derivada
«Antigua» nº 6.038, en los términos municipales
de Alacón y Oliete (Teruel), promovida por Piedra
Natural de Alacón, S. L. (INAGA 50201/01/2004/
8934)
$
Piedra Natural de Alacón, S. L. ha solicitado el inicio del
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para el
paso a Concesión derivado del Permiso de Investigación
denominado «Antigua» nº 6.038, en los términos municipales
de Alacón y Oliete (Teruel).
De conformidad con el artículo 4º del Decreto 45/1994, de
4 de marzo, del Gobierno de Aragón, de evaluación de impacto
ambiental, se resuelve someter a información pública durante
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treinta días hábiles, el Estudio de Impacto Ambiental de la
Concesión Derivada «Antigua» nº 6.038, en los términos
municipales de Alacón y Oliete (Teruel), promovida por
Piedra Natural de Alacón, S. L.
La documentación podrá ser consultada en las dependencias
del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Edificio Trovador, Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1, 5ª Planta, de Zaragoza.
Zaragoza, a 12 de diciembre de 2005.—El Jefe del Area II
Biodiversidad, Luis Crespo Echevarría.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación General en Teruel, sobre
Vista de Expediente de Amojonamiento administrativo del perímetro del monte número 103-E del
CUP, denominado «Polite», de pertenencia a la
Comunidad Autónoma de Aragón y sito en el
término municipal de Castellote (Teruel). l.
$
Recibido en esta Dirección del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel el Expediente de amojonamiento
administrativo del perímetro del monte núm. 103-E del CUP,
denominado «Polite», de pertenencia a la Comunidad Autónoma de Aragón y sito en el término municipal de Castellote
(Teruel), se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto en
el Art. 147 del Reglamento de Montes de 22 de febrero de
1962, se abre vista del mismo en las oficinas de este Servicio
Provincial, Sección de Medio Natural, en Calle San Francisco,
27 de Teruel, durante el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente a la publicación del presente en el último
Boletín Oficial en el que aparezca el anuncio («Boletín Oficial
de Aragón» ó BOP-TE), para que pueda ser examinado por los
interesados, de lunes a viernes, desde las 9,00 horas hasta las
14,00 horas, y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes durante los quince días siguientes.
Teruel, 16 de diciembre de 2005.—El Director del Servicio
de Medio Ambiente, José Antonio Gómez Sánchez.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel, a los interesados relacionados en el Anexo, del Acuerdo de Incoación, por
infracción de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos.
$
No habiendo sido posible practicar la correspondiente notificación a las personas relacionadas en el Anexo, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se procede a notificarles:
Acuerdo de Incoación: Por el Director de este Servicio
Provincial de Medio Ambiente se acordó iniciar procedimiento sancionador por presunta infracción administrativa de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos a las personas
relacionadas en el Anexo, habiéndose nombrado Instructor y
Secretaria del mismo a D. Manuel Angel Burillo Albacete y
Dña. Isabel Sanz Marco, respectivamente, del correspondiente expediente. Los interesados pueden formular las alegaciones que estimen convenientes, presentar documentos y, en su
caso, proponer pruebas, dentro del plazo de los quince días
hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial de Aragón», y advirtiéndoles que, de no
efectuar manifestación alguna en dicho plazo, dicho acuerdo
se considerará Propuesta de Resolución, de conformidad con
lo previsto en los arts. 8 y 10 del Decreto 28/2001, de 30 de
enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
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Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Teruel, 28 de diciembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial, José Antonio Gómez Sánchez.
ANEXO I
Nº de expediente: 106/05. Calidad Ambiental.
Nombre y apellidos: Juan Mirabet Abellá.
Fecha y lugar de los hechos: 26 de octubre de 2005, paraje
polígono 3, parcela 362, término municipal de Mazaleón
(Teruel).
Artículo Infringido: Art. 34.4.c) de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos.
Sanción propuesta: Multa de 120 euros. Igualmente vendrá
obligado el infractor a la entrega de los residuos a un centro
autorizado para el tratamiento de vehículos al final de su vida
útil, comunicándolo por escrito a este Servicio Provincial de
Medio Ambiente en Teruel.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel, al interesado relacionado
en el Anexo, de la Resolución recaída sobre el
procedimiento sancionador relacionado por infracción a la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Protegidos de Aragón.
$
No habiendo sido posible practicar la correspondiente notificación de Resolución a la persona relacionada en el Anexo, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se procede a notificarle que:
Resolución dictada por el Director de este Servicio Provincial de Medio Ambiente, por infracción administrativa a la
Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Protegidos de
Aragón. El interesado podrá interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón», de conformidad con lo previsto en el Decreto 28/2001, de 30 de
enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Teruel, 28 de diciembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial, José Antonio Gómez Sánchez.
ANEXO I
Nº de expediente: 67/05. Ley 6/1998, de 19 de mayo, de
Espacios Protegidos de Aragón.
Nombre y apellidos: María Eugenia Sanz Rodríguez.
Fecha y lugar de los hechos: 18 de septiembre de 2005, en
el interior del Espacio Protegido de los Pinares del Ródeno,
término municipal de Albarracín (Teruel).
Artículo Infringido: 76.2.i) de la Ley 6/1998, de 19 de mayo,
de Espacios Protegidos de Aragón, en relación con el Decreto
91/1995, de 2 de mayo, de declaración de paisaje protegido de
los Pinares de Ródeno y el Decreto 65/1998, de 17 de marzo
por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión.
Sanción Impuesta: Multa de 60’10 euros.
ANEXO II
Nº de expediente: 68/05 Ley 6/1998, de 19 de mayo, de
Espacios Protegidos de Aragón.
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Nombre y apellidos: Félix Sanz Parejo.
Fecha y lugar de los hechos: 18 de septiembre de 2005, en
el interior del Espacio Protegido de los Pinares del Ródeno,
término municipal de Albarracín (Teruel).
Artículo Infringido: 76.2.i) de la Ley 6/1998, de 19 de mayo,
de Espacios Protegidos de Aragón, en relación con el Decreto
91/1995, de 2 de mayo, de declaración de paisaje protegido de
los Pinares de Ródeno y el Decreto 65/1998, de 17 de marzo
por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión.
Sanción Impuesta: Multa de 60’10 euros.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel, al interesado relacionado
en el Anexo, de resolución de expediente sancionador, por infracción de la Ley 2/1999, de 24 de
febrero, de Pesca en Aragón.
$
No habiendo sido posible practicar la correspondiente notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se procede a notificarle que:
Por el Director de este Servicio Provincial de Medio Ambiente, se ha dictado resolución en el procedimiento sancionador relacionado en el Anexo. Contra el mismo, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, sin perjuicio de cualquier otro que consideren oportuno interponer.
Teruel, 14 de diciembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial, José Antonio Gómez Sánchez.
ANEXO
Nº de expediente: 20/05. Pesca.
Nombre y apellidos: D. Simeón Andrianov Nikolov.
Hechos: Pescar en el pantano de Gallipuén, en el término
municipal de Berge (Teruel), el día 05 de junio de 2005, sin el
permiso de la sociedad gestora del coto deportivo de pesca.
Precepto Infringido: Arts. 55.1 de la Ley 2/1999, de 24 de
febrero, de Pesca en Aragón.
Sanción Impuesta: Multa por importe de 300,51 euros
(trescientos euros con cincuenta y un céntimos de euro), así
como la exclusión del infractor de los sorteos para obtener
permisos para practicar la pesca en los cotos existentes en la
Comunidad Autónoma de Aragón durante tres años.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel, al interesado relacionado
en el Anexo, de resolución de expediente sancionador, por infracción de la Ley 2/1999, de 24 de
febrero, de Pesca en Aragón.
$
No habiendo sido posible practicar la correspondiente notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se procede a notificarle que:
Por el Director de este Servicio Provincial de Medio Ambiente, se ha dictado resolución en el procedimiento sancionador relacionado en el Anexo. Contra el mismo, podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, sin perjuicio de cualquier otro que consideren oportuno interponer.
Teruel, 15 de diciembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial, José Antonio Gómez Sánchez.
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Nº de expediente: 10/05. Pesca.
Nombre y apellidos: Adam Chowaniec.
Hechos: Pescar sin licencia y sin permiso del coto en el
Pantano del Arquillo (Teruel), el día 01 de mayo de 2005.
Precepto Infringido: Arts. 55.1 de la Ley 2/1999, de 24 de
febrero, de Pesca en Aragón
Sanción Impuesta: Dos multas de 300,51 euros cada una,
ascendiendo el importe total a 601,02 euros (seiscientos un
euro y dos céntimos de euro), conllevando además la exclusión del infractor de los sorteos para obtener permisos para
practicar la pesca en los cotos existentes en la comunidad
autónoma de Aragón durante tres años.
#
NOTIFICACION del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel, a los interesados relacionados en el Anexo, de la Resolución, por infracción de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
$
No habiendo sido posible practicar la correspondiente notificación a la persona relacionada en el Anexo, de conformidad
con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se procede a notificarles:
Resolución dictada por el Director de este Servicio Provincial de Medio Ambiente sobre el expediente relacionado en el
Anexo I, por infracción administrativa de la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos. Los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial de Aragón», de conformidad con lo previsto en el
Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Teruel, 28 de diciembre de 2005.—El Director del Servicio
Provincial, José Antonio Gómez Sánchez.
ANEXO I
Nº de expediente: 72/05 Calidad Ambiental.
Nombre y apellidos: Oscar Blasco García.
Fecha y lugar de los hechos: 10 de septiembre de 2005,
término municipal de Andorra (Teruel).
Artículo Infringido: Art. 34.4.c) de la Ley 10/98, de 21 de
abril, de Residuos.
Sanción Impuesta: Multa de 120 euros. Igualmente vendrá
obligado el infractor a la retirada del vehículo por un centro
autorizado para el tratamiento de vehículos al final de su vida
útil, comunicándolo por escrito a este Servicio Provincial de
Medio Ambiente.
#
ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental por el que se somete a información
pública el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Construcción: Mejora de la Pista de Estercuel a Obón (Teruel), promovido por la Diputación
Provincial de Teruel (INAGA 500301/01.2005/
7299).
$
La Diputación Provincial de Teruel ha presentado en el
expediente de aprobación del Proyecto de Construcción: Mejora
de la Pista de Estercuel a Obón (Teruel), el correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental.
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De conformidad con el artículo 4º del Decreto 45/1994, de
4 de marzo, de la Diputación General de Aragón, de Evaluación de Impacto Ambiental, se somete a información pública
durante treinta días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de Aragón», el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
construcción: Mejora de la Pista de Estercuel a Obón (Teruel),
promovido por la Diputación Provincial de Teruel.
El Estudio podrá ser consultado en el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, Planta 5ª del Edificio Trovador, Pza.
Antonio Beltrán nº 1, de Zaragoza, en el la Diputación Provincial de Teruel, Plaza San Juan nº 5 (Teruel)
Zaragoza a 14 de diciembre de 2005.—El Jefe del Area III,
Juan Carlos Rabal Durán.
§
#

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Y FAMILIA

NOTIFICACION de la Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales de Zaragoza a D. Zhang Wenseng del acuerdo de resolución del expediente sancionador DPS/017/2005,
instruido en aplicación de la Ley 12/2001, de 2 de
julio de la Infancia y la Adolescencia en Aragón.

$
Dado que no ha sido posible efectuar la notificación de la
Resolución por no haber sido posible la entrega en el domicilio
que consta en el expediente, se procede en cumplimiento de lo
previsto en el art. 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a la
notificación mediante el presente anuncio, exponiendo:
Que en aplicación de lo establecido en la Ley 12/2001, de 2
de julio de la Infancia y la Adolescencia, en el Decreto 28/2001,
de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, con fecha
13-10-2005, se dicto Resolución del procedimiento sancionador (expediente nº DPS-017/2005) a D. Zhang Wenseng.
El interesado podrá conocer el contenido íntegro del Acuerdo en el Servicio de Protección a la Infancia y Tutela del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, C/ Mariano Supervía nº 27, de Zaragoza, de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
Transcurridos quince días desde la publicación de este
anuncio se considerará a todos los efectos que ha sido notificados en tiempo y forma.
Zaragoza, a 16 de diciembre de 2005.—El Director Provincial, Amador J. Lahera Ruiz.
#
NOTIFICACION de la Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales a D. Juan
Carlos García Bermúdez y Dª Vanesa Gasca
Ezquerro de la Resolución recaída en los expedientes nº Z-05-0995-01, 02 y 03 instruido en aplicación de las medidas de protección de menores
previstas en la Ley 12/2001, de 2 de julio de la
Infancia y la Adolescencia en Aragón.
$
Dado que no ha sido posible efectuar la notificación de la
Resolución por desconocerse el domicilio para recibir notificaciones, se procede en cumplimiento de lo previsto en el art.
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a la notificación mediante el presente anuncio, exponiendo:
Que se dictó Resolución de fecha 25 de noviembre de 2005
en aplicación de las medidas de protección de menores previs-
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ta en la Ley 12/2001, de 2 de julio de la Infancia y la
Adolescencia en Aragón.
El interesado podrá conocer el contenido íntegro de las
Resoluciones en la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, C/ Mariano Supervía nº 27, de
Zaragoza.
Transcurridos veinte días desde la publicación de este
anuncio se considerará a todos los efectos que ha sido notificados en tiempo y forma.
Zaragoza, a 15 de diciembre de 2005.—El Director Provincial, Amador J. Lahera Ruiz.
#
NOTIFICACION de la Dirección Provincial del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales a D. Said
Bendjeriou Sedjerari y Dª Khadda Goubia de la
Resolución recaída en los expedientes nº Z-05-103002 instruido en aplicación de las medidas de protección de menores previstas en la Ley 12/2001, de 2 de
julio de la Infancia y la Adolescencia en Aragón.
$
Dado que no ha sido posible efectuar la notificación de la
Resolución por desconocerse el domicilio para recibir notificaciones, se procede en cumplimiento de lo previsto en el art.
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a la notificación mediante el presente anuncio, exponiendo:
Que se dictó Resolución de fecha 17 de noviembre de 2005
en aplicación de las medidas de protección de menores prevista en la Ley 12/2001, de 2 de julio de la Infancia y la
Adolescencia en Aragón.
El interesado podrá conocer el contenido íntegro de las
Resoluciones en la Dirección Provincial del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, C/ Mariano Supervía nº 27, de Zaragoza.
Transcurridos veinte días desde la publicación de este
anuncio se considerará a todos los efectos que ha sido notificados en tiempo y forma.
Zaragoza, a 15 de diciembre de 2005.—El Director Provincial, Amador J. Lahera Ruiz.
§
#

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDEN
(Zaragoza)

ANUNCIO del Ayuntamiento de La Puebla de
Alfindén sobre aprobación definitiva de constitución de compañía mercantil y estatutos sociales.

$
El Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén en
sesión extraordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2005
aprobó definitivamente la memoria justificativa, estatutos y
documentación complementaria para la constitución de una
sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, denominada Sulpasa, Sociedad Urbanística Municipal, S. A., que
actuará en régimen de libre concurrencia para el ejercicio de
la actividad comprendida en el objeto social y cuyo capital es
íntegramente público.
Igualmente, en el anexo al presente anuncio, se publica el
texto íntegro de los estatutos de la citada sociedad municipal,
dando así cumplimiento a lo dispuesto en el art. 249.1 en
relación con el art. 241 del Decreto 347/01, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Obras y Servicios de las
Entidades Locales de Aragón, en relación con el art. 209 de la
Ley 7/99, de 9 de abril de Administración Local de Aragón.
La Puebla de Alfindén a 15 de diciembre de 2005.—El
Alcalde-Presidente D. Fernando Salvador Tolosana.
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ANEXO:
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL
«SULPASA, SOCIEDAD URBANISTICA
MUNICIPAL, S. A.»
TITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DURACION
Y DOMICILIO
Artículo 1.—Denominación.
1. Con la denominación de «SULPASA, Sociedad Urbanística Municipal, S. A.» se constituye una Sociedad Municipal
de Gestión Urbanística como Sociedad Anónima, de nacionalidad española, cuyo capital social pertenece íntegramente al
Municipio de La Puebla de Alfindén.
2. La Sociedad se regirá por los presentes Estatutos, por la
Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/
1989, de 22 de diciembre y sus modificaciones) y, en todo
caso, por lo que disponen la legislación de régimen local
básica estatal (Ley de Bases de Régimen Local y Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local) y autonómica de desarrollo (Ley de Administración
Local de Aragón y Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón), la
legislación urbanística (Ley Urbanística de Aragón y su Reglamento de desarrollo parcial y el Real Decreto 1169/1978,
de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades Urbanísticas por
el Estado, los Organismos Autónomos y las Corporaciones
locales, en la medida en que está vigente) y por las demás
disposiciones que resulten de aplicación.
Artículo 2. Objeto social.
1. Constituye el objeto de la Sociedad llevar a cabo todas las
actuaciones urbanísticas y de edificación necesarias, incluida
la de promoción y venta, para el desarrollo urbanístico de
suelo residencial, terciario e industrial en el término municipal
de La Puebla de Alfindén y la adquisición y gestión de suelo
y patrimonio inmobiliario para su venta o alquiler, preferentemente de protección oficial.
2. Para el desarrollo de su objeto social, la Sociedad podrá
realizar las siguientes actividades:
1. La realización de estudios urbanísticos en relación con la
planificación y ejecución de actuaciones urbanísticas.
2. La adjudicación y contratación de toda clase de obras,
estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento y gestión
relacionados con el equipamiento comunitario, la urbanización de terrenos y la construcción y rehabilitación de viviendas, adecuadas a las exigencias sociales y características
territoriales del Municipio facilitando a los organismos competentes, y a los adjudicatarios legitimados al efecto, la libre
disponibilidad de las viviendas y equipamientos gestionados
y promovidos por la Sociedad.
3. La redacción de instrumentos de planeamiento y gestión
para el desarrollo de actuaciones urbanísticas y de infraestructuras que se requieran.
4. El planeamiento, urbanización, parcelación y adquisición
de terrenos residenciales e inmuebles, ya sean de entes públicos, ya de particulares, bajo cualquier forma y procedimiento,
con destino a operaciones de promoción de viviendas
5. La realización o participación directa en las actuaciones
urbanizadoras y de construcción de infraestructuras asociadas
para la ejecución de instrumentos de planeamiento y gestión.
6. Actuar como promotor de solares, parcelas, naves y
construcciones y edificaciones de uso residencial y de uso
terciario o servicios, en polígonos industriales, tanto en enajenaciones o venta o en arrendamientos o alquiler.
7. Establecer convenios con toda clase de personas y organismos públicos y privados.
8. Recibir ayudas y subvenciones, acceso al mercado de
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capitales, a través de operaciones de crédito o cualquier
modalidad de captación de recursos, incluidas las cuotas de
urbanización.
9. Proyectar y ejecutar, por cualquiera de los sistemas
previstos en la normativa vigente, operaciones de suelo y
edificación, participando en las Juntas de Compensación, en
Asociaciones de Cooperación, en Consorcios y en todo tipo de
entidades de gestión urbanística que posibiliten el desarrollo
industrial de La Puebla de Alfindén
10. Actuar como beneficiario de todas las expropiaciones
necesarias para la ejecución y realización del objeto social que
se ha determinado.
11. Gestionar las expropiaciones para la ejecución del
planeamiento urbanístico u otras actuaciones determinadas.
12. Adquirir, por cualquier título, terrenos, construcciones
y edificaciones.
13. Ejecutar, por si o por terceros, obras de urbanización y
de edificación, de parcelación del suelo y de dotación de
servicios urbanos.
14. Recibir encargos de estudios o de redacción y elaboración de instrumentos urbanísticos.
15. Todas las actuaciones de rehabilitación con destino a
operaciones de vivienda, ya se refieran a adquisición y preparación de suelo, ordenación y conservación de conjuntos
históricos o arquitectónicos, etc., y, en particular, la rehabilitación, bajo cualquier forma de promoción, de viviendas ya
existentes.
16. La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de
asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera
otros relacionados con su naturaleza y actividad.
17. La adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles
o inmuebles, y la construcción o edificación adecuada sobre
ellos, que sean precisos o convenientes a cualquiera de los
fines y actividades reseñados en los puntos anteriores.
18. Las acciones que tengan por objeto proyectar, construir,
conservar, explotar y promocionar infraestructuras y equipamientos sociales, culturales y de vivienda competencia del
Municipio, así como los servicios que se puedan instalar o
desarrollar en dichas infraestructuras y equipamientos.
19. La adquisición y venta de suelo industrial, y la promoción y gestión de urbanizaciones en polígonos industriales,
realizando obras de infraestructuras y dotación de servicios en
los mismos.
20. Gestionar el mantenimiento y conservación de los servicios
urbanísticos hasta la transferencia de sus activos. La conservación
y explotación de la urbanización será a costa de los propietarios
y bajo la dependencia del Municipio, con los derechos y deberes
de las entidades urbanísticas de conservación.
21. La promoción, gestión y ejecución de actuaciones de
suelo y vivienda sin necesidad de que se transmitan o aporten
necesariamente terrenos o aprovechamientos. Si se transmiten
o aportan terrenos o aprovechamientos urbanísticos afectados
por la actuación encomendada, podrá tener lugar en pleno
dominio o limitándose al derecho real de superficie u otro u
otros derechos reales existentes o constituidos al efecto.
22. La gestión y promoción de patrimonios públicos del
suelo, así como la ejecución de actuaciones sobre los mismos,
conforme al destino que les es propio.
23. Realización de aquellas otras actividades que el Municipio de La Puebla de Alfindén pueda encargar en el ámbito de
la promoción de suelo.
24. Cualquier otra actividad directamente relacionada con
las anteriores que contribuya a la ejecución y desarrollo del
objeto social, o que fuere necesaria, proporcionar, mediante
contrato, a cualesquiera empresas o entes públicos prestaciones de asistencia técnica y servicios propios de su naturaleza
y actividad.
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3. Para la realización del objeto social, la Sociedad podrá:
a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar, permutar y
extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles o
inmuebles que autorice el Derecho común y el Derecho
administrativo, para la mejor consecución de la urbanización
y edificación, así como su mantenimiento y explotación,
dentro de su ámbito de actuación.
b) Recibir encargos de ejecución del Municipio de La
Puebla de Alfindén y actuar como entidad instrumental del
mismo.
c) Actuar como entidad privada, cuando proceda, y en
concurrencia plena con terceros.
d) Realizar convenios con todo tipo de personas públicas o
privadas.
e) Enajenar, constituir derecho de superficie o arrendar,
incluso anticipadamente, las parcelas resultantes de la ordenación de terrenos, así como las edificaciones e instalaciones
resultantes de la ejecución del planeamiento urbanístico.
f) Enajenar los aprovechamientos urbanísticos otorgados
por el planeamiento que habrán de materializarse en las
parcelas resultantes de la ordenación.
g) Gestionar la urbanización y los servicios implantados,
hasta que formalmente sean asumidos por el organismo competente conforme a la legislación urbanística.
h) Ostentar la condición de beneficiaria de las expropiaciones urbanísticas, conforme a lo establecido en la legislación
urbanística y de expropiación forzosa.
i) Participar, de acuerdo a Derecho, en todo tipo de organizaciones y sociedades. Las actividades integrantes del objeto
social podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo directo o indirecto mediante su participación
en sociedades con idéntico, análogo, o similar objeto, previa
autorización del Ayuntamiento Pleno de La Puebla de Alfindén.
Artículo 3. Duración
1. La duración de la Sociedad se establece por tiempo
indefinido.
2. La Sociedad comenzará sus actividades y operaciones
sociales el día del otorgamiento de la escritura pública de
constitución.
3. La Junta General podrá acordar en cualquier momento la
disolución, liquidación, fusión escisión con otra u otras Sociedades con idéntico o análogo objeto social, cumpliendo los
requisitos previstos en la Ley y en estos Estatutos.
Artículo 4. Domicilio.
1. El domicilio social se establece en el municipio de La
Puebla de Alfindén (Zaragoza), Calle Mayor, 25.
2. La Junta General podrá autorizar los cambios de domicilio social. Le corresponde la creación, supresión o traslado de
sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la
empresa haga necesario o conveniente.
3. Corresponde al órgano de administración, el traslado del
domicilio dentro del mismo término municipal.
TITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
Artículo 5. Capital social
1. El capital social se fija en la cifra de sesenta mil euros
(60.000,00 euros), totalmente suscrito y desembolsado.
2. El capital social se divide en sesenta (60) acciones,
iguales, indivisibles y acumulables, de mil euros (1.000,00
euros) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del uno al sesenta, ambos inclusive.
Artículo 6. Transmisión forzosa de las acciones.
En caso de transmisión forzosa de las acciones, la Sociedad
ostentará un derecho de adquisición preferente para que ésta
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pueda subrogarse en lugar del rematante de la subasta de
aquéllas o de cualquier otra forma de enajenación forzosa, o en
su caso, del acreedor, en los términos de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Artículo 7. Modificación del capital social
El capital social podrá ser aumentado o disminuido una o
varias veces, de acuerdo con los requisitos que prevén las
Leyes de Régimen Local y sus Reglamentos, así como la Ley
de Sociedades Anónimas.
TITULO III
ORGANOS SOCIALES
Artículo 8.—Organos de la Sociedad
1. Los órganos sociales de la Sociedad son la Junta General
y el Consejo de Administración.
2. La dirección y administración de la Sociedad se ejercerá
por los anteriores órganos sociales y por el Gerente.
Capítulo I
Junta General
Artículo 9.—Junta General Presidente. Secretario.
1. El Pleno de la Corporación municipal de La Puebla de
Alfindén asumirá las funciones de Junta General de la Sociedad.
2. El Presidente de la Junta General será el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. Dirigirá las
sesiones, resolverá las dudas reglamentarias que se susciten y
podrá considerar suficientemente tratado y debatido un asunto
una vez agotados dos turnos a favor y dos en contra, y en este
caso podrá dar por finalizado el debate y ordenar la votación.
Así mismo tiene la facultad de limitar el tiempo que han de
utilizar los que tomen y utilicen la palabra.
3. El Secretario de la Junta General será el que los sea del
Consejo de Administración. Le corresponderá levantar actas
de las sesiones, custodiar los libros sociales, expedir certificaciones sobre los acuerdos adoptados y las demás funciones
que le atribuye la legislación mercantil.
Artículo 10. Competencia de la Junta General
Es competencia de la Junta General deliberar y acordar
sobre los siguientes asuntos:
a) La censura de la gestión social, la aprobación de las
cuentas anuales y la aplicación del resultado.
b) El nombramiento y separación de los administradores,
liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así
como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra
cualesquiera de ellos.
c) La autorización a los administradores para el ejercicio,
por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social.
d) La emisión de instrucciones al órgano de administración
y la autorización de la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre los asuntos de gestión que determine, sin
perjuicio del ámbito de la representación de los administradores a todos los actos comprendidos en el objeto social y de la
protección del tercero que obre de buena fe.
e) La modificación de los estatutos sociales.
f) El aumento y reducción del capital social.
g) La transformación, fusión y escisión de la Sociedad.
h) La disolución de la Sociedad.
i) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los
Estatutos.
Artículo 11.—Tipos de Junta General
La Junta General podrá celebrar reuniones ordinarias y
extraordinarias.
La Junta General celebrará sesión ordinaria una vez al año,
dentro de los seis primeros meses del ejercicio, a fin de
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examinar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas de
ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
Son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o por solicitud de
la cuarta parte, al menos, del número legal de los miembros de
la Junta General. La solicitud se presentará por escritos razonando los motivos que la motive, firmada personalmente por
todos los que la suscriben. En este último caso, la celebración
del mismo, no podrá demorarse por más de quince días hábiles
desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto
al orden del día de una Junta General ordinaria o de otra
extraordinario con más asuntos, si no lo autorizan expresamente las solicitudes de la convocatoria.
Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el
Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no
permita convocar la sesión extraordinaria con antelación
mínima de dos días.
En este caso, debe incluirse como primer punto del orden del
día el pronunciamiento de la Junta General sobre la urgencia.
Si ésta no resulta apreciada por la Junta General, se levantará
acto seguido la sesión.
Artículo 12. Convocatoria de las sesiones.
Corresponde al Presidente convocar todo las sesiones de la
Junta General. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar con el
suficiente detalle.
La convocatoria se notificará a los miembros de la Junta
General en su domicilio.
Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrá
transcurrir menos de dos días hábiles, salvo en el caso sesiones
extraordinarias urgentes.
Artículo 13. Nulidad de los acuerdos.
Serán los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias
sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como
los que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no
incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y
declaración de urgencia y hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría.
Artículo 14. Lugar de celebración de las sesiones.
La Junta General celebrará sus sesiones en el domicilio social
de la Sociedad, salvo que la convocatoria indique otro lugar.
Artículo 15. Válida constitución de la Junta General
Para la constitución válida de la Junta General se requiere la
asistencia de un tercio del número legal de sus miembros, que
nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.
Si realizada la primera convocatoria, no existiera el quórum
necesario, se entenderá automáticamente convocada a la misma hora, dos días después.
Si en la segunda convocatoria tampoco se alcanzara el
quórum necesario, los asuntos se pospondrán para su estudio
en la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea
ordinaria o extraordinaria.
Artículo 16. Principio mayoritario.
La Junta General adopta sus acuerdos, como regla general,
por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los
negativos.
Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Junta General para la adopción de acuerdos sobre modificación de los Estatutos sociales.
Artículo 17. Votaciones.
El sentido del voto puede ser afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la Junta General abstenerse de votar.
A efectos de la votación correspondiente, se considerará que
se abstienen los miembros de la Junta General que se hubieran
ausentado de la sesión una vez iniciada la deliberación de un
asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación.
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En el supuesto de que se hubiesen reintegrado a la sesión antes
de la votación podrán, desde luego, tomar parte de la misma.
En el caso de votaciones con resultado de empate, se
efectuará una nueva votación y, si persistía el empate, decidirá
el voto de calidad del Presidente.
Artículo 18. Actas.
De cada reunión de la Junta General se extenderá un acta,
que será aprobada por la propia Junta al final de la reunión o,
en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el
Presidente y dos socios interventores, uno en representación
de la mayoría y otro por la minoría.
Las actas y transcribirán en un libro especial de actas de la
Junta.
Capítulo II
Consejo de Administración
Artículo 19. Consejo de Administración.
1. Los consejeros serán designados libremente por la Junta
General entre personas capacitadas y por períodos de cuatro años.
2. El número de consejeros no excederá de cinco ni será
inferior a tres.
3. Los miembros de la Corporación podrán formar parte del
Consejo de Administración. Afectarán a los consejeros las
incapacidades e incompatibilidades para ejercer cargos representativos que señala la Ley y el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales.
4. El Consejo de Administración tendrá plenas facultades de
dirección, gestión y ejecución respecto de la Sociedad, dentro
de los presentes Estatutos sociales y los preceptos de la
legislación mercantil, sin perjuicio de las que se reservaren a
la Corporación, a la Junta General y al Gerente.
5. Será Presidente del Consejo Administración el AlcaldePresidente del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén.
6. El Consejo de Administración elegirá un Secretario, que
podrá no ser consejero, al que corresponderá el levantar acta
de las sesiones, custodiar los libros sociales, expedir certificaciones de los acuerdos adoptados y demás funciones que le
atribuye la legislación mercantil.
Artículo 20. Carácter gratuito de cargo.
El cargo de miembro del Consejo de Administración es
gratuito y no llevará aparejado remuneración alguna.
Artículo 21 Duración del cargo.
La duración del cargo de los consejeros será la que se
determine en su nombramiento y podrá ser reelegido por la
Junta General cuantas veces ésta lo estime conveniente.
Una vez finalizado el mandato de la Corporación municipal,
los consejeros continuarán sus funciones, solamente para la
administración ordinaria de la Sociedad, hasta la celebración
de la primera Junta General que celebre la nueva Corporación.
Artículo 22. Funcionamiento del Consejo.
El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces lo
convoque el Presidente o quien desempeñe sus funciones, o
cuando lo soliciten la mayoría de los consejeros.
Es facultad del Presidente ordenar las convocatorias que,
además de indicar el día, hora y lugar de reunión, reseñará los
asuntos que se han de tratar, debiendo ser entregadas a los
consejeros, con cuarenta y ocho horas de antelación. En caso de
urgencia este plazo podrá reducirse por el Presidente, consignándose expresamente esta circunstancia en la convocatoria.
El Consejo Administración queda válidamente constituido
cuando concurren a la reunión la mitad más uno de sus
componentes. Los acuerdos, que serán ejecutivos de inmediato, salvo que requieran aprobación posterior de la Corporación
municipal, se adoptarán por mayoría de los votos válidamente
emitidos. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del
Presidente.
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El Presidente podrá convocar a las reuniones del Consejo a
otras personas no miembros del mismo, pero sin voto, para que
ejerzan funciones de asesoramiento sobre los temas a tratar.
De cada reunión del Consejo de Administración se levantará
un acta, que será aprobada por el propio Consejo al final de la
reunión o en su defecto, en la siguiente, y que será firmada por
el Presidente y el Secretario y transcrita al libro especial de
actas del Consejo de Administración.
Artículo 23. Responsabilidad de los administradores.
La responsabilidad de los administradores de la Sociedad se
regirá por lo establecido para administradores de la Sociedad
anónima.
El acuerdo de la Junta General que decida sobre el ejercicio
de la acción de responsabilidad requerirá la mayoría simple.
Artículo 24. Impugnación de acuerdos.
Los administradores podrán impugnar los acuerdos nulos y
anulables del Consejo de Administración en el plazo de treinta
días desde su adopción.
Artículo 25. Representación social.
La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él,
corresponde al Presidente del Consejo de Administración,
quien podrá conferir mandatos para el ejercicio de dicha
representación.
La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social. El Consejo Administración obligará
a la Sociedad frente a terceros que hayan obrado de buena fe
y sin culpa grave aunque el acto no esté comprendido en el
objeto social.
Artículo 26. Facultades del Consejo.
Corresponden al Consejo Administración la totalidad de las
facultades de representación, dirección, administración y disposición de los bienes de la Sociedad en todos los asuntos
pertenecientes a giro o tráfico de la misma, sin otra limitación
que la de aquellos asuntos o cuestiones que se hallen reservados a la Junta General por las leyes.
A título enunciativo, no limitativo, se enumeran las siguientes facultades representativas del Consejo de Administración:
1) Comprar, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes
muebles e inmuebles, y constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales incluso hipotecas.
2) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y condiciones que estimen
oportuno establecer, transigir y pactar arbitraje, tomar parte en
concursos y subastas, hacer propuestas, aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar cualquier titulo, y en general,
realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, participaciones, obligaciones, otros títulos valores, así como realizar
actos de los que resulte la participación en otras Sociedades,
bien concurriendo a su constitución o suscribiendo acciones o
participaciones en aumentos de capital u otras emisiones de
títulos valores.
3) Administrar bienes muebles e inmuebles haciendo declaraciones de edificación y plantación, deslindes, amojonamientos, divisiones materiales, modificaciones hipotecarias,
concertar, modificar y extinguir arrendamientos, y cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute.
4) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de
cambio y otros documentos de giro.
5) Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y
créditos. Afianzar obligaciones de terceros.
6) Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos de
cualquier tipo en cualquier clase de entidades de crédito y
ahorro, bancos, incluso el de España y demás bancos, Institutos y Organismos Oficiales, haciendo todo cuanto la legislación y la práctica bancaria permitan.
7) Comparecer ante toda clase de juzgados y tribunales de
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cualquier jurisdicción, y ante toda clase de organismos públicos, en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y
procedimientos; interponer recursos, incluso de casación,
revisión o nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de abogados y procuradores,
a los que podrán conferir los oportunos poderes.
8) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y
privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de
cualquier organismo público o privado, firmando al efecto
cartas de pago, recibos, facturas y libramientos.
9) Conceder, modificar y revocar toda clase de apoderamientos.
Capítulo III
La Gerencia
Artículo 27. El Gerente.
El Gerente será nombrado por el Alcalde-Presidente de La
Puebla de Alfindén, en su condición de Presidente del Consejo
de Administración, a propuesta de la Junta General.
El Gerente estará vinculado a la Sociedad por una relación
laboral especial de alta dirección, sin que puedan pactarse, en
caso de extinción del contrato por desistimiento de la Sociedad
empleadora, una indemnización superior a la reglamentariamente prevista en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto,
por el que se regula la relación laboral de carácter especial del
personal de alta dirección.
El acuerdo del nombramiento podrá contener la delegación
de facultades del Consejo de Administración que sean precisas para el eficaz desempeño del cargo y deberá contener en
todo caso, su remuneración, término del mandato y causas de
cese en sus funciones.
El Gerente podrá asistir, con voz pero sin voto, a la reuniones del Consejo de Administración, y en el caso de que dicho
Consejo lo considere oportuno, a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias.
Artículo 28. Funciones del Gerente.
Son funciones de Gerente:
1) Ejercer, con la debida diligencia, las facultades delegadas
por el Consejo de Administración, en el acuerdo de nombramiento o en posteriores.
2) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta
General y del Consejo de Administración.
3) Ordenar los gastos fijos y las atenciones ordinarias dentro
de los limites fijados.
4) Dirigir e inspeccionar las actividades de la Sociedad.
5) Proponer las directrices de la actuación de la Sociedad
para garantizar su gestión.
Cuando por cualquier circunstancia el Gerente no pueda
desempeñar estas funciones se hará cargo de las mismas el
Presidente del Consejo de Administración.
TITULO IV
EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES
Artículo 29. Ejercicio social.
Los ejercicios sociales coincidirán con los años naturales y
se cerrarán a 31 de diciembre.
El primer ejercicio social comprende el periodo desde el
comienzo de las operaciones de la Sociedad el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución hasta el 31 de
diciembre del mismo año.
Artículo 30. Cuentas anuales.
La Sociedad deberá llevar, de conformidad con aquello que
dispone el Código de Comercio, una contabilidad ordenada,
adecuada a la actividad de la Empresa, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones, así como la elaboración de inventarios y balances. Los libros de contabilidad
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serán legalizados por el Registro Mercantil correspondiente al
lugar del domicilio social.
Las cuentas anuales y el informe de gestión, así como su
caso su revisión por auditores de cuentas, se ajustarán al
Código de Comercio y demás normas legales y se depositarán
en el Registro Mercantil.
Dentro de los tres primeros meses de cada año, el Consejo
Administración formulará las cuentas anuales, el informe de
gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como,
las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados.
TITULO V
DISOLUCION Y LIQUIDACION
Artículo 31. Disolución.
La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas
previstas en la Ley de Sociedades Anónimas y en la legislación
de Régimen Local.
Artículo 32. Liquidación.
La disolución de la Sociedad abre el periodo de liquidación.
Quien forme parte del Consejo de Administración al tiempo
de la disolución quedará convertido en liquidador, salvo que
la Junta General, al acordar la disolución, designe otros
liquidadores.
En todo caso, se dará cumplimiento a las normas establecidas para la liquidación en la Ley de Sociedades Anónimas.
§
#

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA

ANUNCIO de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, relativo a
proceso de renovación de Organos Rectores. Elección de Compromisarios en representación de
Impositores.

$
En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y en el
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Reglamento de Elecciones de esta Caja de Ahorros, se pone en
conocimiento de las personas interesadas que en todas las
Oficinas de esta Entidad se exhiben las listas de Compromisarios designados Titulares y Suplentes de la Circunscripción a
la que pertenece cada Oficina, que resultaron elegidos por
Sorteo Público ante Notario celebrado el día 29 de diciembre
de 2005, las cuales, por razones de confidencialidad, hasta que
se produzcan las oportunas aceptaciones, contienen exclusivamente el número de D.N.I. (o Tarjeta de Residencia o
Pasaporte).
La elección de Consejeros Generales de cada Circunscripción se realizará por los Compromisarios que hayan aceptado
dicha nominación en el lugar, día y hora que se comunicará
oportunamente.
Zaragoza, 30 de diciembre de 2005.—El Presidente de la
Comisión Electoral, Emilio Eiroa García.
§
#

EXTRAVIO DE TITULO

ANUNCIO relativo a extravío de Título de Técnico
Especialista Administrativo.

$
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar
Administrativo de Dª Ana Rosa Lorente Sangrós.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante el Servicio Provincial del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo
y sin valor y se seguirán los trámites para la expedición de
duplicado.
Zaragoza a 21 de diciembre de 2005.—El interesado, Ana
Rosa Lorente Sangrós.
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