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libre competencia en gran parte de los productos, entre 
el10s 105 gas61eos, como se pone de manifiesto tanto 
en el analisis de la oferta existente en el mercado como 
en la propia evoluci6n de los precios. 

Por consiguiente, parece aconsejable la exclusi6n de 
dichos productos del sistema de preeios maximos. 

En su virtud, previo acuerdo de la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su reuni6n 
del 6 de junio de 1996, dispongo: . 

Primero.~En todo el territorio naeional, ·el gas61eo de 
automoci6n A. el gas61eo B y el gas61eo C quedan exclui
dos del sistema de precios maximos, establecido por 
la Orden de· 28 de diciembre de 1994 por la que se 
modifica el vigente sistema de precios maximos de gaso
linas y gas61eos tanto en el ambito de la Peninsula e 
islas Baleares como en el de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Canarias. 

Segundo.-Se autoriza a la Direcd6n General de la 
Energia del Ministerio de Indu5tria y Energia para dictar 
las disposiciones y normas compıementa.rias necesarias 
para el desarrollo y ejecuci6n de la presente Orden. 

T e.rcero.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 10 de junio de 1996. 

PIQUE 1 CAMPS 

IIma. Sra. Directora general de la Energia. 

13284 ORDEN de 11 de junio de 1996 relativa a 
la aplicaci6n de la tarifa horada de potencia 
para determinados usuarios. 

EI articulo 4 del Real Decreto 2204/1995, de 28 
de diciembre, por el que se establece la tarifa electrica 
para 1996, faculta al Ministerio de Industria y Energia 
para dictar las disposiciones oportunas que permitan una 
aplicaci6n mas flexible y precisa de la normativa sobre 
tarifas existente. 

La tarifa horaria de potencia tiene un caracter expe
rimental y ademas anuat habiendose planteado la pro
blematica de que industrias de nueva cread6n, 0 bien, 
ampliacionas 0 modificaciones sustanciales de las exis
tentes, no pueden acogerse a dicha tarifa hasta que 
comienza la temporada elactrica que coindde con 
el 1 de noviembre de cada ano, aunque cumpla todos 
los requisitos que exige la tarifa. 

Por ello, se ha considerado conveniente, flexibilizar 
su a;ı!ıcaci6n, permitiendo, en los casos citados, quedar 
"coyidos en el momento que se produzca el funciona
miento de las nuevas instalacıones, pero siempre que 
permanezca su caracter anual, para 10 que se establece 
la obligaci6n de permanecer la temporada completa 
inmediatamente siguiente a la fecha en que se acoge. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 
Unico.-Condiciones espeoiales de aplicaci6n de la 

tarifa horaria de potencia.-La Direcci6n General de la 
Energia podra autorizar la aplicaci6n de la tarifa horaria 
de potencia, una vez comenzada la temporada alta elac
trica, a aquellos abonados que, cumpfiendo los requisitos 
exigidos para la apficaci6n de la misma establecidos en 
el titulo ii del anexo 1 de la Orden de 12 de enero de 
1995, asi 10 soliciten y sieinpre que setrate de sumi
nistros para industrias de nueva creaci6n 0 ampliaoi6n, 
o modificaci6n extraordinaria de las instalaciones que 
introduzcannuevas teonologias 0 mas eficientes para 
las industriasya existentes. 

En estos ca sos, la Di recci6n General de la Enərgia 
fijara las condiciones particulares de adaptaci6n de la 
facturaci6n para el periodo comprendido desde la inclu
si6n a la tarifa hasta el 31 de ootubre, de forma que 
su aplicaci6n resulte equivalente al precio correspondien
te que resultaria en el periodo arual. Para ello, dado 
que los periodos tarifarios contienen horas que corres
ponden a distintos dias del ano y qı,ıe 110 se encuentran 
distribuidas de forma homoganea a 10 largo del mismo, 
se modificaran los tarminos de potencia y el descuento 
por interrumpibilidad para adecuar la facturaci6n a la 
demanda de los dias en los que realmente hayan estado 
acogidos a la tarifa horaria de potencia. 

EI contrato tendra una duraei6n minima que com
prendera hasta la temporada elactrica inmediatamente 
siguiente '! la fecha enque quede acogido. 

Disposici6n final primera. 

Por la Direcci6n General de la Energia se dictaran 
las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la 
presente Orden. . 

Disposici6n final segunda. 

Lo dispuesto en la 6resente Orden entrara en vigor 
al dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos. 

Madrid, 11 de junio de 1996. 

PIQUE 1 CAMPS 

IIma. Sra. Directora general de.la Energia. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAG6N 

13285 LEY 3/1996, de 22 de mayo, de Endeuda
miento para la Regulaci6n de Inversiones y 
otras Operaoiones de Capital. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Conıu
nidad Aut6noma de Arag6n, pronıulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes deArag6h, y ordeno se publique 
en el «Boletin Oficial de Arag6n» it en el .. Boletin Oficial 
del Estado», todo ello de c'onformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonom[ə. 

ı:'REAMBULO 

La presente Ley tiene como objeto fundamental la 
regulaci6n de situaciones anteriores, establecien,oo 
bases firmes sobre las que la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n pueda actuar en el f!ituro. 

Existiendo previsiones inexactas y el necesario rea
lismo impone tanto el inventario e identificaci6n de 105 
compromisos, cuanto su cobertura financiera medianta 
alguna de las formas de endeudamiento. ' 

Al no ser posible, ni.c;:onveniente su financiaci6n en 
un presupuesto anuat resulta 'necesario acometer la nor
malizaci6n de dichas situaciones en un periodo mas lar
go, autorizandose a tal efecto al Gobierno auton6mico 

.. 
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a armonizar las inversiones a las que se refiere la presente 
Ley con las previstas en sucesivas leyes de presupuestos 
para 1996. 1997 y. en su caso. 1998. 

Por 10 demas. se ha considerado procedente acoma
dar el listado anejo a la estructura presupuestaria. no 
s610 para finalizar la gesti6n administrativa. en cuanto 
que en definitiva se trata de compromisos canalizados 
hada diversəs leyes de presupuestos. sino tambien para 
permitir el adecuado seguimiento y control de las Cortes 
de Arag6n. . 

La Ley. en definitiva. pretende someter a la disciplina 
presupuestaria situaciones anteriores y la proyecci6n de 
sus consecuencias. asf como establecer un punto de 
partida realista. diferenciando los citados compromisos 
del resto de los proyectos presupuestari05 de la presente 
legislatura. cumpliendo. asimismo. con el mandato con
tenido en el artfcula 51.2 del Estatuto de ·Autonomfıi 
de Arag6n. cuando dispone que: .. EI volumen y carac
terfsticas del endeudamiento se estableceran por Ley 
de las Cortes de Arag6n». 

Artfculo 1. Autorizaci6n de endeudamiento. 

1. La presente Ley tiene por objeto la financiaci6n 
de 105 pagos a realizar en los ejercicios de 1996. 1997 
y. en su caso. de 1998. como consecuencia de com
promisos y obligaciones derivados de obras. suministros 
y sL;bvenciones contratadas.· ejecutadas 0 concedidas 
antes del 1 de enero de 1996. que se incluyen en la 
relaci6n aneja y cuya reconocimiento y realizaci6n quır 
dara subordinado ademas al cumplimiento de los requi
sitos establecidos en la legislaci6n vigente sobre ordır 
naci6n de gastos. 

2. Se autoriza al Gobierno de Arag6n para formalizar 
operaciones de endeudamiento hasta un importe de 
37.000.000.000 de pesetas. a no ser que los crəditos 
por incumplimiento de la normativa vigente se anularan 
o no lIegaran a resultar exigibles a la Comunidad Auta
noma de Arag6n. de acuerdo con la situaci6n y con
diciones de 105 mercados financieros. conforme a 10 esta
blecido en 105 articulos siguientes. 

Articulo 2. Deuda 0 emprestito publicos. 

1. En el caso de emitirse deuda 0 emprestito publico. 
los tftulos correspondientes tendn\n la consideraci6n de 
fondos publicos a todos 105 efectos. en los terminos esta
blecidos en el articulo 14.5 de la Ley Organica de Finan
ciaci6n de las Comunidades Aut6nomas y en el artfculo 
51.3 del Estatuto de Autonomfa de Arag6n. 

2. La emisi6n de deuda. mediante la apelaci6n al 
crədito publico. dentro de los limites cuantitativos con
tenidos en el artfculo 1 de esta Ley. debera adoptar 
la forma de anotaciones en cuenta 0 emisi6n de bonos. 
con lasconsiguientes caracteristicas: 

a) Como se especifica posteriormente. el tipo de 
interəs anual debera ajustarse al normal del mercado 
para operacione"s de plazo similar al de la emisi6n. 
pudiendo ser el mismo fıjo 0 variable en funci6n de las 
previsiones a medio plazo del mercado de capitales. Los 
intereses anuales se devengaran en un solo plazo. con 
vencimiento al dia de la fecha de emisi6n. 

b) EI plazo de emisi6n no podra ser inferior a tres 
anos ni superior a doce anos. 

c) La amortizaci6n de las operaciones de endeuda
miento aqui reguladas se realizara de forma lineal y por 
su valor nominal a partir del tercer ano. contado desde 
la fecha de emisi6n y coincidiendo con el vencimiento 
de un perfodo de intereses. pudiendose realizar. bien 
en un solo pago a la cancelaci6n de la operaci6n 0 bien 
mediante amortizaciones parciales e iguales. sorteanda-

se. en cada ejercicio de los que resten hasta la can
celaci6n. un numero. de tltulos a amortizar coincidente 
con el resultado de dividir el numero total de 105 emitidos 
por el nUnlero de anos que falten hasta hasta la total 
cancelaci6n. . 

No obstante 10 anterior. el Gobierno de Arag6n queda 
facultado para acordar la amortizaci6n anticipada de las 
operaciones reguladas en este artfculo. 

d) La suscripci6n sera publıca y 105 tftulos tendran 
el caracter de computables a efect!)s de cobertura de 
los coeficientes de invorsi6n obligatoria de las Cajas de 
Ahorro y Cooperativas de Crədito con domicilio en el 
territorio de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

e) Las operaciones de endeudamiento reguladas en 
este artfculo requeriran. en su caso. la autorizaci6n prır 
vista en el articlJlö 14.3 de la Ley Organica 8/1 980. 
de 22 de septiembre. 

f) Mientras subsistan los limites actuales. quedan 
prohibidas expresamente las emisiones del tipo «cup6n 
cero» y las asimiladas a ellas. 

3. Reglamentariamente. se determinara el procedi-. 
miento para el sorteo de los titulos a amortizar en cada 
periodo. asi como las demas condiciones accesorias na 
reguladas en la presente Ley. 

Articulo 3. Operaciones contractuales de prestamo 0 
credito. 

1. Las demas operaciones de endeudamiento que 
se formalicen mediante la instrucci6n de contratos de 
prəstamos 0 crƏdito. dentro de los limites cuantitativos 
fijados en el artfculo 1 de esta Ley. se documentaran 
ante fedatario publico. salvo que por el caracter del pres· 
tamista 0 por la legislaci6n aplicable. pueda prescindirse 
de tal tramite. debiendo contener 105 requisitos y carac
teres siguientes: 

a) Sin perjuicio de 10 senalado en el articulo 4.1 
de esta Ley. el tipo de interəs anual podra ser fijo 0 
variable y se aprobara por el Gobierno de Arag6n. a 
propuesta del· Consejero de Economfa. Hacienda y 
Fomento. teniendo en cuenta. en todo caso. los tipos 
medios de mercado que rijan para las monedas en las 
que se concierten los respectivos contratos. en funci6n 
de los perfoctos de intereses y de acuerdo con la eva
luci6n de los mercados financieros. 

b) La instrumentaci6n se realizara a travəs de cuen
tas de' prestamo 0 credito. devengandose los intereses. 
eri este ultimo caso. exclusivamente sobre los saldos 
dispuestos. 

c) La duraci6n de las operaciones suscritas no sera 
superior a quince anos. contados desde la fecha de for
malizaci6n de la operaci6n. 

d) La amortizaci6n podra realizarse en un sclo plazo 
a la cancelaci6n de la operaci6n coincidiendo con ei 
ultimo pago de intereses 0 mediante amortizaciones par
ciales a concertar por el Gobierno de Arag6n considır 
rando las previsiones econ6micas existentes al tiempo 
de la formalizaci6n de los contratos. 

2. La disposici6n de efectivo de cada operaci6n 
podra realizarse en uno 0 varios tramos y el periodo 
para efectuarlas no sera inferior a seis meses. 

Articulo 4. Tipos aplicables a las operaciones. 

1. Las operaciones de endeudamiento que tengan 
la consideraci6n de deuda exterior deberan cumplir las 
requisitos del articulo 14.3 de la Ley Organica 8/1980. 
do 22 de septiembre. y su tipo de referencia. para las 
que səan atipo variable. sera alguno de 105 «tipos bas~ 
cos .. de las operaciones interbancarias en 105 mercados 
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organizados. correspondiente a 105 plazos de devengo 
de 105 interes'es. concertados en cada caso. 

2. En las operaciones de endeudamiento interior a 
interes variable. el ti(1o de referencia sera el denominado 
«MIBOR». correspondiente a 105 plazos de devengo de 
105 intereses concertados en cada caso. 

3. Quedan exceptuadas de 10 aqui establecido las 
operaciones a suscribir con el Banco Europeo de Inver
siones. con amortizaciones y tipos especiales de refa
rencia. 

Articulo 5. Imputaci6n a presupuesro. 

1. Los proyectos de Ley de Presupuestos corres
pondientes a los ejercicios de 1996. 1997 y. en su caso. 
de 1998. habran de consignar las partidas correspon
dientes para incluir los distintos creditos a 105 que se 
refiere la presente Ley. 

2. Dichas dotaciones se destinaran. exclusivamente. 
a las finalidades especfficas que figuran en los anexos 
de la presente Ley. que seran vinculantes por aplicaei6n 
presupuestaria y no podran ser objeto de modificaci6n. 

Articulo 6. Plan de disposici6n de crediros. 

En funci6n de las disponibilidades de los recursos 
que financian los creditos el Gobierno de Arag6n podra 
fijar. mediante Acuerdo. un Plan de Disposici6n de los 
creditos autorizados para la regulaci6n de operaciones 
de capital. ' 

Disposici6n adicional primera. Modificaci6n del artfculo 
94 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Aur6noma 
de Arag6n. 

Se modifica el apartado 4 del articulo 94 de la Ley 
4/1986. de 4 de junio. de Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n; aliadido por la Ley 2/1995. 
de 6 de marzo. de endeudamiento de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n con cargo al Presupuesto de 1994. 
que quedara redactado como sigue: 

«4. La facultad del Gobierno de Arag6n para for
nializar las operaciones de endeudamiento autorizadas 
por Ley de Cortes de Arag6n caducara a los dos alios. 
contados desde la entrada en vigor de la Leyautorizante. 
salvo que la n'ıisma establezca otro plazo de caducidad. 

EI transcurso del termino selialado en elparrafo ante
riorsera titulo suficiente para practicar la cancelaci6n 
de derechos que proceda.» 

Disposiei6n adieional segunda. Conrrol parlamentario 
sobre la ejecuci6n de la presente Ley. 

1. Sin perjuicio delo dispuesto en la Ley de Hacien
da de la Comunidad Aut6noma y en las anuales Leyes 
de Presupuestos. el Consejero de Economia. Hacienda 
y Fomento remitira mensualmente a la Comisi6n de Eco
nomia de las Cortes de Arag6n relaci6n pormenorizada 
en la que figuren 105 creditos satisfechos de acuerdo 
con las previsiones presupuestarias aplicables. 

2. Trimestralmente. comparecera ante la Comisi6n 
de Economia de las Cortes de Arag6n el Interventor 
General de la Diputaci6n General de Arag6n' a efectos 
de informar sobre el grado de ejecuci6n de la presente 
Ley. ' 

Disposiei6n adieional tercera. Renovaci6n de la auro
rizaci6n concedida porla Ley 1/1994. de 19 de maya. 

No obstante 10 establec;ido en la disposici6n transi
toria de la Ley 2/1995. de6 de marzo. la autorizai:i6n 
al 'Gobierno de Arag6n para formalizar operaciones de 

endeudamiento a largo plazo contenida en el articulo 
32 de la Ley 1/1994. de 19 de mayo. queda limitada 
hasta el importe de las operaciones suscritas y forma
lizadas en la fecha de publicaci6nde esta Ley. 

Disposici6n final. Habi/iraci6n al Gobiemo y entrada en 
vigor. 

1. Se autoriza al Gobierno para dictar las disposi
eiones de desarrollo necesarias para la ejecuci6n de esta 
Ley. 

2. La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial de Arag6n». 

Asi 10 dispongo a los efectos del articulo 9.1 de la 
Constituci6n y 105 correspondientes del Estatuto de Auto
nomia de Arag6n. 

Zaragoza. 22 de mayo de 1996. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA. 
Presidente 

(Publicada _ 8n a/ {(Bolat(n Oficial de Arag6n» nıimero 60. de 27 de mayo 
d. 1996) • 

ANEXOS 

Totale5 por secci6n presupuestaria 

Secci6n 11. Presidencia y Relaciones Instituciona
les: 5.044.869.341 pesetas. 

Secci6n 12. Economia. Haeienda y Fomel'ıto: 
4.228.550.410 pesetas. 

Secci6n 13. Ordenaci6n Territorial. Obras Publicas 
y Transportes: 16.008.901.385 pesetas. . 

Secci6n 14. Agricultura y Medio Ambiente: 
8.224.891.524 pesetas. 

Secci6n 16., Sanidad. Bienestar Soeial y Trabajo: 
2.262.212.406 pesetas. ' 

Secci6n 17. Educaci6n y Cultura: 1.081.157.342 
pesetas. 

Totales por capltulo 

Capitulo 6: 14.393.42,3.866 peseta,s. 
Capitulo 7: 20.374.683.408 pesetas. 
Capitul08: 2.082.465.134 pesetas. 

Anexo de inversiones 

Secei6n 11: Presidencia y Relaciones Institucionales. 
Servicio 05: Direcci6n General de Renovaci6n y Moder
nizaei6n Adva. Programa 121.2: Servicios Centrales Edi
fieios e Instalaciones. Total programa 121.2. Ley de 
Regularizaci6n: 794.453.661 pesetas. 

Secci6n 11: Presidencia y Relaciones Institucionales. 
Servieio 05: Direcei6n General de ltenovaci6n y Moder
nizaei6n Adva. Programa 126.5: Sistemas de Informa
ei6n. Total programa 126.5. Ley de Regularizaci6n: 
609.120.000 pesetas. 

Secci6n 13: Ordenaci6n Territorial. Obras Publicas y 
Transportes. Servicio 02: Direcci6n General de Carra
teras. Transportes y Comunicaciones. Programa 513.1: 
Carreteras. Total programa 513.1. Ley de Regularizaci6n: 
2.944.822.966 pesetas. 

Secci6n 13: Ordenaci6n Territorial. Obras pı:ıblicas y 
Transportes. Servicio 02: Direcci6n General de Carre
teras. Transportes y Comunicaciones. Programa 513.2: 
Transportes y Comunicaciones. Total programa 513.2. 
Ley de Regularizaci6n: 178.874.460 pesetas. 
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Seeei6n 13: Ordenaei6n Territorial. Obras Publieas V 
Transportes. Servieio 04: Direeei6n General del Agua. 
Programa 512.1: Gesti6n e Infraestruetura' de Reeursos 
Hidraulieos. Total programa 512.1. Lev de Regulariza-
ei6n: 823.600.532 pesetas. _ 

Seeei6n 13: Ordenaei6n Territorial. Obras Publieas V 
Transportes. Servieio 20: Instituta del Suelo V la Vivienda 
de Arag6n. Programa 431.1: Promoei6n V Administra
ei6n de Vivienda. Total programa 431.1. Lev de Regu
larizaei6n: 2.266.506.271 pesetas. 

Seeei6n 1 3: Ordenaei6n Territorial. Obras Publieas V 
Transportes. Servieio 20: Instituto del Suelo V la Vivienda 
de Arag6n. Programa 432.3: Arquiteetura V Rehabilita
ei6n. Total programa 432.3. LeV de Regularizaei6n: 
723.809.194 pesetas. 

Seeei6n 14: Agrieultura V Medio Ambiente. Servi
eio 02: Direeei6n General del Medio NaturaL. Programa 
533.1: Proteeei6n V Mejora del Medio NaturaL. Total pro
grama 533.1. Ley de Regularizaei6n: 526.566.417 pese
tas. 

Seeei6n 14: Agrieultura V Medio Ambiente. Servi
eio 05: Direeei6n General de Estrueturas Agrarias. PrO
grama 531.1: Mejora de las Estructuras Agrarias V 
Desarrollo Rural. Total programa 531.1. Lev de Regu
larizaei6n: 3.654.948.858 pesetas. 

Seeei6n 14: Agricultura V Medio Ambiente. Servi
eio 06: Direeei6n General de Calidad Ambiental. Pro
grama 422.2: Protl!eei6n V Mejora del Medio Ambiente. 
Total programa 422.2. Lev de Regularizaei6n: 
412.006.192 pesetas. 

Seeei6n 16: Sanidad.. Bienestar Soeial V Trabajo. 
Servieio 02: Direeei6n General de Salud publiea. Pro
grama 413.1: Proteeei6n V Promoei6n de la Salud. Total 
programa 413.1. Lev de Regularizaei6n: 146.575.670 
pesetas; , 

Seeei6n 16: Sanidad; Bienestar Soeial V Trabajo. Ser
vieio 10: Servieio Aragones de la Salud. Programa 41 2.1 : 
Asisteneia Sanitaria. Total programa 412.1. Lev de Regu
larizaei6n: 904.983.458 pesetas. 

Seeei6n 16: Sanidad. Bienestar Soeial V Trabajo. 
Servieio 03: Direeei6n General de Bienestar Soeial. Pro
grama 31 3.1: Prestaeiones Asisteneiales V Servieios 
Soeiales. Total programa 313.1. Lev de Regularizaei6n: 
197.734.772 pesetas. 

Seeei6n 17: Edueaei6n V CulWra. Servieio 03: Direc
ei6n General de Cultura V Patrimonio. Programa 458.1: 
Proteeei6n V Difusi6n del Patrimonio Cultural. Total pro
grama 458.1. Lev de RegUıarizaei6n: 176.468.818 pese
tas. 

Seeei6n 17: Edueaei6n V Cultura. Servieio 04: Diree
ei6n General de Juventud V Deportes. Programa 323.1: 
Promoei6n de la Juventud. Total programa 323.1. Lev 
de Regularizaei6n: 32.952:597 pesetas. 

Transferencias de capital 

Seeei6n 11: Presideneia V Relaeiones Institueionales. 
Servieio 04: Direeei6n General de Polftiea Interior V Admi
nistraei6n Loeal. Programa 125.1: Cooperaei6n con la 
Administraei6n Loeal. Total programa 125.1. Lev de 
Regularizaei6n: 763.971.241 pesetas. 

Seeei6n 11: Presideneia V Relaeiones Institueionales. 
Servieio 04: Direeei6n General de Polftiea Interior V Admi
nistraei6n Loeal. Programa 125.2: Politiea Territorial. 
Total programa 125.2. Lev de Regularizaei6n: 
50.882.052 pesetas. 

Seeei6n 11: Presideneia V Relaeiones Institueionales. 
Servieio 04: Direeei6n General de Polftiea Interior V Admi
nistraci6n Loeal. Programa 322.6: Fomento de Empleo. 
Plan de Empleo de Arag6n. Total programa 322.6. Lev 
de Regularizaei6n: 2.826.432.387 pesetas. 

Seeei6n 12: Eeonomia. Haeienda V Fomento. Servi
eio 03: Direeei6n General de Promoei6n Eeon6miea V 
Asuntos Comunitarios. Programa 322.1: Fomento de 
Empleo. Total programa 322.1: 1...ev de Regularizaei6n: 

- 755.135.723 pesetas. 
Seeei6n 12: Eeonomia. Haeienda V Fomento. Servi

eio 03: Direeei6n General de Promoei6n Eeon6miea V 
Asuntos Comunitarios. Programa 615.2: Aetuaeiones 
Relativas a Programas Europeos. Total programa 615.2. 
Lev de Regularizaci6n: 71.379.844 pesetas. 

Seeei6n 12: Eeonomia. Haeienda V Fomento. Servi
eio 03: Direeei6n General de Promoei6n Eeon6miea V 
Asuntos Comunitarios. Programa .723.1: Inspeeei6n V 
Control Finaneiero. Avudas a PYMES. Total programa 
723.1. Lev de Regularizaei6n: 3.402,034.843 pesetas. 

Seeei6n 13: Ordenaei6n Territorial. Obras Publieas V 
Transportes. Servieio 02: Diteeei6n General de Carre
teras. Transportes V Comunieaeiones. Programa 513.2: 
Transportes y Comunieaeiones. Total programa 513.2. 
Lev de Regularizaei6n: 90.000.000 de pesetas. 

Seeei6n 13: Ordenaei6n Territorial. Obras Publieas V 
Transportes. Servieio 03: Direeei6n General de Ordena
ei6n del Territorio V Urbanismo. Programa 432.1: Orde
naei6n del Territorio V Urbanismo. Total programa 432.1. 
Lev de Regularizaei6n: 812.137.108 pesetas. 

Seeei6n 13: Ordenaei6n Territorial. Obras Publieas .v 
Transportes. Servieio 04: Direeei6n General del Agua. 
Programa 512.1: Gesti6n e Infraestruetura de Reeursos 
Hidrı\ulieos. Total programa 512.1. Lev de Regulariza
ei6n: 546.414.390 pesetas. 

Seeci6n 13: Ordenaei6n Territorial. Obras Publieas V 
Transportes. Servieio 20: Instituto del Suelo V la Vivienda 
de Arag6n. Programa 431.1: Promoei6n V Administra
ei6n de Vivienda. Total programa 431.1. Lev de Regu
larizaei6n: 4.564.012.121 pesetas. 

Seeei6n 13: Ordenaei6n Territorial. Obras Publieas V 
Transportes. Servieio 20: Instituta del Suelo V la Vivienda 
de Arag6n. Programa 432.3: Arquiteetura V Rehabilita
ei6n. Total programa 432.3. Lev de Regularizaei6n: 
976.259.209.pesetas. 

Anexo de transfereneias 

Seeei6n 14: Agrieultura V Medio Ambiente. Servi
eio 03: Direeei6n General de Produeei6n. Industrializa
ei6n V Comereializaei6n. Programa 712.1: Desarrollo 
Agro- alimentario V Fomento Asoeiativo. Total programa 
712.1. Lev de Regularizaci6n: 592.071.232 pesetas. 

Seeei6n 14: Agrieultura V Medio Ambiente. Servi
eio 03: Direcei6n General de Produeei6n. Industrializa
ei6n V Comereializaçi6n. Programa 714.1: Transfereneia 
de Teenologia Agroalimentaria. Total programa 714.1. 
Lev de Regularizaei6n: 448.260.099 pesetas. 

Secei6n 14: Agrieultura V Melölio Ambiente. Servi
eio 05: Direcei6ı:ı General de Estrueturas Agrarias. Pro
grama 531.1: Mejora de tas Estrueturas Agrarias. Total 
programa 531.1. Lev de Regularizaei6n: 383.523.861 
pesetas. . 

Seeei6n 14: Agrieultura V Medio Ambiente. Servi
eio 06: Direeei6n General de Calidad Ambiental. Pro
grama 442.2: Proteeei6n V Mejora del Medio Ambiente. 
Total programa 442.2. Lev de Regularizaei6n: 
497.837.643 pesetas. 

Seeci61) 14: Agrieultura V Medio Ambiente. Servi
eio 07: Direeei6n General de Servieios Agroambientales. 
Programa 712.2: Coordinaei6n V Gesti6n de Servicios 
Agroambientales. Total programa 712.2: Lev de Regu
larizaei6n: 1.709.677.229 pesetas. 

Seeei6n 16: Departamıınto de Sanidad. Bienestar 
Soeial V Trabajo. Servieio 03: Direeci6n General de Bie
nestar Soeial. Programa 313.1: Prestaciones Asisteneia-
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les y Servicios Sociales. Total programa 313.1. Ley de 
Regularizaci6n: 837.558.823 pesetas. 

Secci6n 16: Departamento de Sanidad. Bienestar 
Social y Trabajo. Servicio 10: Servicio Aragones de la 
Salud. Programa 412.1: Asistencia Sanitaria. Total pro
grama 412.1. Ley de Regularizaci6n: 17.359.683 pese-
tas. . 

Secci6n 17: Educaci6n y Cultura. Servicio 02: Direc
ci6n General de Educaci6n y Ciencia. Programa 422.1: 
Educaci6n. Total programa 422.1. Ley de Regularizaci6n: 
407.416.154 pesetas. 

Secci6n 17: Educaci6n y Cultura. Servicio 03: Direc
ci6n General de Cultura y Patrimonio. Programa 452.1: 
Archivos y Museos. Total programa 452.1. Ley de Regu
larizaci6n: 106.367.035 pesetas. 

Secci6n 17: Educaci6n y Cultura. Servicio 04: Direc
ci6n General de Juventud y Deportes. Programa 457.1: 
Fomento y Apoyo a la Actividad Deportiva. Total pro
grama 457.1. Ley de Regularizaci6n: 357.952.738 pe
setas. 

Anticipos y prestamos 

Secci6n 13: Ordenaci6n Territorial. Obras Publicas y 
Transportes. Servicio 04: Direcci6n General del Agua. 
Programa 512.1: Gesti6n e Infraestructura de Recursos 
Hidraulicos. Total programa 512.1. Ley de Regulariza
ci6n: 265.287.173 pesetas. 

Secci6n 13: Ordenaci6n Territorial. Obras Publicas y 
T ransportes. Servicio 20: Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Arag6n. Programa 431.1: Promoci6n y Administra
ci6n de Vivienda. Total programa 431.1. Ley de Regu
larizaci6n: 1.817.177.961 pesetas. 

13286 LEY 4/1996. de 22 de maya. relativa al Ins
tituta Araganes de Servicias Sociales. 

En nombre del Rey. y camo Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. promulgo la presente Ley. 
aprobada por las Cortes de Arag6n. y ordeno que se 
publique en el «Baletfn Oficial de Arag6n» y en el «Boletfn 
Oficial del Estado». todo ello de conformidad con 10 dis
puesto en 105 artfculos 20 y 21 del Estatuto de Auto
nomfa. 

PREAMBULO 

La polftica social esta sometida a profundos cambios 
socioculturales y a los efectos de la situaci6n econ6mica. 
que inciden sobre los modelos de intervenci6n. sobre 
las necesidades emergentes y sobre los procesos de 
marginaci6n. 

Con la declaraci6Jl del Estado Social de Derecho. la 
Constituci6n Espaiiola reconoce las demandas exigidas 
por la nueva conciencia social y afianıa una polftica de 
garantias extensiva a todos los sectores de la .sociedad. 
segun criterios de redistribuci6n de la riqueza. Todos 
estos principios reconocidos en nuestro ordenamiento 
jurfdico tienen como finalidad favorecer el pleno y libre 
desarrollo del ser humano y su integraci6n en la socie
dad. al objeto de construir un sistema social mas justo 
y mas avanzado. en el que la libertad de la persona 
SEla el punto que jU5tifique la acci6n de los poderes publi
G05. Son numerosos los preceptos de nuestra Consti
tucı6n que se refieren a estas materias. como los con
tenidos en los articulos 9. 39. 48. 49 y 50. 

La Carta Social Europea. aprobada por el Consejo 
de Europa el 18 de junio de 1961 y ratificada por el 
Estı:ıı;lo espanol el 29 de abril de 1980. reconoce los 
derechos fundamentales de los ciudadanos en materia 

social. educativa y cultural. entre otros. y establece tam
bien el de los ciudadan05 a beneficiarse de 105 5ervicios 
sociales. Para asegurar el ejercicio de estos derechos. 
la Carta. en su artfculo.14. establece qııe los pafses fir
mantes se comprometen a promover servicios que. uti
lizando 105 metodos de trabajo social. contribuyan al bie
nestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos 
en la comunidad y su adaptaci6n al entomo social. 

EI Estatuto de Autonomfa de Arag6n. aprobado por 
Ley Organica 8/1982. de 10 de agosto. y reformado 
por Ley Organica 6/1994. de 24 de marzo. en su artfculo 
36.1.19 deCıara la competencia exclusiva de la Comu
nidad Aut6noma en materia de «asistencia. bienestar 
social y desarrollo comunitario». y su artfculo 37.1.6 esta
blece que corresponden a la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en mate
ria de gesti6n de las prestaciones y servicios sociales 
del Sistema de Seguridad Social: Inserso. La Ley 4/1987. 
de 25 de marzo. de Ordenaci6n de la Acci6n Social. 
consolida un autentico sistema integrado de derechos 
sociales. bajo responsabilidad publica y de caracter des
centralizado. que facilita una efectiva participaci6n de 
los ciudadanos aragoneses. Los artfculos 43 y 44. por 
su parte. le atribuyen la potestad de creaci6n y orga
nizaci6n de su propia Administraci6n publica. en la que 
va implfcita la de constituir organismos aut6nomos. 

La propia Ley enumera los principios basicos a los 
que deben ajustarse las actuaciones en materia social: 
Responsabilidad publica. universalidad. planificaci6n. 
descentralizaci6n. integraci6n. normalizaci6n. participa
ci6n democratica. solidaridad y globalidad del bienestar 
personal y social. 

Para poder aplicar tales princip:os.a esta ərea y hacer 
efectivos los derechos reconocidus. se hace totalmente 
imprescindible la creaci6n del Instıtuto Aragones de 
Servicios Sociales. 

La finalidad de la presente Ler e~ la creaci6n də e~~d 
Instituto. que se configura en forma deorganismo aut6-
nOmO de naturaleza administmtıva como instrumento 
jurfdico que permita. por un lado. la integraci6n de todos 
los centros y servicios adscritos al area de Serv'cios 
Sociales Y. por otro. una gesti6n mas homogenea y agil 
basada en los principios de economfa. eficacia. simpli
ficaci6n. racionalizaci6n. descentralizaci6n y desconcen
traci6n de la gesti6n y partıcipaci6n de los interesados. 

En el capftulo 1 se manifiesta la finalidad primardial 
del Instituto. que sera incrementar. en el ambito de sus 
competencias. el bienestar social y la calidəd de vida 
en la Comunidad aragonesa. promoviendo las condicio
nes para la libertad e igualdad de los ciudadanos y de 
los grupos. al objeto de poder hacer estos derechos efec
tivos y reales. 

En el capftulo 1/ se regulan las competencias que en 
materia de acci6n social corresponderan a los distintos 
6rganos de la Diputaci6n Gener.al de Arag6n. 

EI capftulo 1/1 regula la organizaci6n del Instituto. 
creandose las dos figuras cJaves del organismo. que 
seran el Consejo General y.la Gerencia. En el Consejo 
General participan los representantes de los colectivos 
y entidades mas representativos en el ambito de la acci6n 
social. 

EI capftulo iV define el personal que formara el Ins
tituto y el regimen jurfdico que se le aplicara. segun 
su condici6n de funcionario 0 contratado laboral. 

EI capitulo V senala los distintos recursos econ6micos 
de que dispondra el Instituto para su normal funciona
miento. asf como la composicj6n de su patrimonio y 
la forma de elaboraci6n de su presupuesto. sometien
dose todos estos aspectos a 10 dispuesto en la Ley 
4/1986. de 4 de junio. de la Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n. y en la Ley 5/1987. de 2 de 


