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23689 RESOLUC/6N de 5 de noviembre de 1997, 
de /a Direcci6n General de la Energ{a, por la 
que se publican 105 precios məximos de vent~ 
al p6blico de gasolinas, Impuesto Generallnt/1-
recto Canario excluido, aplicables en el əmbıto 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a 
partir del dia 8 de noviembre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al public«? de 
productos petroliferos en el iimbito de la Comunıdad 
Aut6noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 8 de noviembre de 1997 
los precios miiximos de venta al pılblico en el arhbito 
de la Comunirlad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n .se relacionan, !m~uesto General Indi
recto Canario exCıuldo, seran los sıguıentes: 

Precios maximos en pesetas/litro en estaci6n de 
servicio 0 aparato surtidor: 

Gasolinas 8010 

ı. o. 97 (sUper) 1. O. 92 (normal) L O. 95 (sin pkmo) 

80.6 77.6 78,4 

Lo que se hace pılblico para general c«?nocimiento. 
Madrid, 5 de noviembre de 1997.-E1 Dırector gene

raL. Antonio Gomis Saez. 

23690 RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1997, 
de la Direcci6n General de la Energ(a, por la 
que se publican 105 precios məximos de ven.ta 
al p6blico de gasolinas, aplicables en el Əf!lbıto 
de la pen{nsula e islas Baleares a part" del 
dla 8 de noviembre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al pılblico de 
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden. 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dfa 8 de noviembre de 1997 
105 precios maximos de venta ,al pılblico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de 105 prodııctos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos. seran 
los siguientes: . 

Precios maximos en pesetas/litro de gasolınas auto 
en estaci6n de servicio 0 aparato surtidor: 

ıo. 97 (super) 1. Q. 92 (normal) ı. o. 96 (sin plomo) 

120,7 117.2 117.1 

EI precio de las gasolinas aut? para las repres~nta
ciones diplomiiticas que. en regımen de recıprocı~ad. 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hıdro
carburos. sera el que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento. 

Lo que se hace pılblico para general conocimiento. 
Madrid. 5 de noviembre de 1997.-E1 Dırector gene

ral. Antonio Gomis Saez. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

23691 LEY 7/1997. de 10 de octubre. regu/adora 
de/lnstituto Tecnol6gico de Aragan. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. promulgo la presente .Ley. 
aprobada por laıı Cortes de Arag6n. y ordeno se publı~ue 
en el «Boletln Oficial de Arag6n» y en el «Boletln Ofıcıal 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispues!o 
en los artlculos 20 y21 del Estatuto de Autonomıa. 

PREAMBULO 

EI Instituta Tecnol6gico de Arag6n se constituy6 y 
fue regulado por primera vez I?or el Decreto. 68/ ~ 984. 
de 13 de septiembre, con el, obJeto de potencıar la ınves
tigaci6n. desarrollo y aplicaci6n de tecnolo!Jlas avanza
das que inciden en un mejor aprovechamıento de 105 
recursos econ6micos de Arag6n. 

Por Decreto 110/1992. de 26 de mayo. y Decre
to 150/1995. de 6 de junio. se aprob6 la constituci6n 
y modifıcaci6n del objeto social de la empresa «Socıedad 
Aragonesa de Tecnologias Aplicadas. Sociedad An6nı
ma». como un instrumento de gestı6n adecuado eı:ı el 
ambito econ6mico. administrativo y tƏcnlco. al servıcıo 
del Instituto Tecnol6gico de Arag6n en su relacı6n con 
las empresas. 

En el Decreto 5/1994. de 12 de enero. se procede 
a una reforrna que afecta la definicı6n de los obJetlvos 
del Instituto. para mayor aprovechamıento. racıonalıza
ci6n y potenciaci6n de los recursos exıst~ntes. 

Desde su creaci6n. ellnstıtuto Tecnologıco de Arag6n 
ha venido realizando actividades relacionadas con la.pro
moci6n y ejecuci6n de proyectos de ınvestıgacıon y 
desarrollo. asi como de'actividades de soporte a la ınno
vaci6n; el impulso. la coordinaci6n y. en su caso. la cola
boraci6n en la participaci6n de las empresas en la rea
Iizaci6n de proyectos de Investigaci6n y Desarr?lIo. tanto 
nacionales como internacionales; la colaboracı6n con la 
Universidad y con otros orgarıismos de investigaci6n en 
la satisfacci6n de las necesıdades tecnol6gıcas de las 
empresas y en la introducci6n de nuevas tecnologias 
en el tejido industrial. ' " 

A fin de cumplir y desarrollar los ~bJetlv~s, se plantea 
la necesidad de una nueva regulacı6n Jurıdıca del Ins
tituto Tecnol6gico de Arag6n para conseguır que estos 
se alcancen de forma agil y eficaz. sin perjuicio ~e con
templar el interes pılblico en su actuacl6n. EI nıvel de 
actividad del Instituto. su importante crecımıento. con 
incorporaci6n de mas equipos .y personas. y sus rela
ciones con el mı.ındo, empresarıal requıeren una forma 
de orgenizaci6n mas versatil. que integre de forma ade
cuada la capacidad de gesti6n que en este momento 
se tiene a traves de la sociedad mercantıl «Socıe~ad 
Aragonesa de Tecnologias Aplicadas. Socıedad Anonı
ma» con la actividad propıa dellnstıtuto. 

Esta reforma responde tambien. en contenido y pla
zos al mandato de la Ley 11/1996. de 30 de diciembre. 
de ia Administraci6n de la Comunidad Aut6n?ma de ~ra
g6n que otorg6 un aiio de plazo a los organısmos publı
cos' para que adecuaran su normativa a 10 establecido 
en lamisma. ' .. 

EI relanzamiento industrial en nuestro am~ıto terrı
torial y la posibilidad de utilizaci6n de tecnolo~ıas. avan
zedas han sido factores decisivos en la modıfıcacı6n de 
105 objetivos dellnstituto T ecnol6gico de Arag6n. 
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Con la configuraci6n que se dota al Instituta Tec
nol6gico de Arag6n se pretende conseguir que sus obje
tivos se alcancen con una mayor agilidad y eficacia. sin 
perjuicio de contemplar el interes publico en su actua
ci6n. De esta forma se facilita el acceso a la financiaci6n 
de proyectos a travas de programas comunitarios y se 
evita la existencia de una sociedad instrumental para 
relacionarse con las empresas que demandan los servi
cios en que se concreta la actividad del Instituto. 

Por todo ello. siendo conscientes de la necesidad de 
que los entes que prestan servicios tecnol6gicos a las 
empresas dispongan de organizaciones que les permitan 
actuar con plena capacidad en el mercado y en sus rela
ciones con las distintas Administraciones. es preciso pro
mover una nueva regulaci6n juridica que integre de for
ma adecuada la gesti6n dellnstituto con el cumplimiento 
de sus objetivos. dirigidos siempre a prestar de forma 
dinamica 105 servicios a las empresas. que deben tener 
como finalidad la continua mejora de sus productos. 

EI Instituta Tecnol6gico de Arag6n trabajara con la 
finalidad de que 105 ingresos propios que perciba por 
la prestaci6n de sus servicios sirvan para cubrir los gastos 
provocados por su realizaci6n. 

Articulo 1. Naturaleza. 

1. Ellnstituto Tecnol6gico de Arag6n es una entidad 
de derecho publico con personalidad juridica. patrimonio 
propio y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines. 

2. Se regira por 10 previsto an esta Ley. en las dis
posiciones que la desarrolle.n y en la normativa que resul
te de su aplicaci6n. No obstante. al regimen de con
trataci6n. trafico patrimonial y mercantil y actividades 
externas le sera de aplicaci6n el ordenamiento juridico 
privado. 

3. Se adscribe al Departamento de Economia. 
Hacienda y Fomento. 

Articulo 2. Fines. 

Ellnstituto Tecnol6gico de Arag6n se configura como 
un centro de promoci6n de la investigaci6n y el desarro-
110. con arreglo a los criterios del interas general. orien
tando su actividad a impulsar la innovaci6n tecnol6gica 
de las empresas. 

Articulo 3. Funciones. 

EI Instituto Tecnol6gico de Arag6n tiene como fun
ciones fundamentales las siguientes: 

Ofrecer servicios tecnol6gicos a la industria. tanto en 
el desarrollo de nuevos productos 0 procesos como en 
la implantaci6n de tecnologias avanzadas. promoviendo 
la constante renovaci6n de las empresas en este ambito. 

Identificar y atender las necesidades de innovaci6n 
de 105 diferentes sectores productivos. con especial 
orientaci6n a pequefias y medianas empresas. 

Facilitar servicios de asesoramiento en materia tac
nol6gica 0 de gesti6n de la innovaci6n que mejoren la 
productividad de las empresas. 

Prestar servicios de ensayo y calibraci6n de aparatos 
y equipos. que contribuyan a garantizar la calidad de 
los productos y servicios ofrecidos por las empresas. 

Difundir la estrategia de renovaci6n tecnol6gica. cola
borando en la actualizaci6n tecnica del personal de las 
empresas y su especializaci6n en nuevas tecnologias. 
mediante el desərrollo de actividades de formaci6n tac
nica y ocupacional. 

Promover la participaci6n de las empresas en pro
gramas de renovaci6n tecnol6gica. tanto nacionales 

como internacionales. dandoles soporte təcnico para la 
presentaci6n de proyectos y. en su caso. colaborando 
en la ejecuci6n de los mismos. 

Impulsar la optimizaci6n de los recursos tecnol6gicos 
de Arag6n mediante el aprovechamiento de los servicios 
y equipos disponibles en otras instituciones 0 empresas. 
y la integraci6n y coordinaci6n. en 10 posible. de los 
servicios tecnol6gicos. 

Fomentar el desarrollo tecnol6gico y la investigaci6n 
al servicio de las administraciones publicas. en particular 
en aquellos campos que suponen retos de futuro de 
caracter econ6mico. social. territorial y medioambiental. 

Articulo 4. Organizaci6n. 

Los 6rganos rectores dellnstituto Tecnol6gico de Ara-
g6n son: 

aı EI Consejo Rector. 
bl La Direcci6n. 

La actividad. organizaci6n y modo de funcionamiento 
interno del Instituto Tecnol6gico de Arag6n se estruc
turaran en areas tecnol6gicas y de servicios comunes. 
que seran determinadas por sus Estatutos 0 Reglamento 
de organizaci6n y regimen interno. 

Los Estatutos 0 el Reglamento de organizaci6n y regi
men interno. una vez aprobados por el Consejo Rector. 
seran puestos en conocimiento del Gobierno de Arag6n 
y publicados en el .. Boletin Oficial de Arag6n». 

Articulo 5. EI Conseja Rector. 

1 . EI Consejo Rector tendra la composici6n siguiente: 

Presidente: Consejero de Economia. Hacienda y Fomen
to. 0 Director general en quien delegue. a quien corres
ponden las funciones de Presidente del 6rgano colegia
do. Dispondra de voto de calidad para dirimir los empates 
que puedan producirse en las votaciones del Consejo 
Rector. 

Vocales: Director dellnstituto Tecnol6gico de Arag6n. 
como Vocal nato; dos representantes del Departamento 
de Economia. Hacienda y Fomento; dos representantes 
designados por la Universidad de Zaragoza; dos repre
sentantes designados por el Consejo Superior de Inves
tigaci6n y Desarrollo; dos representantes de los sectores 
industriales designados por las asociaciones empresa
riales mas representativas de Arag6n. y dos represen
tantes de 105 trabajadores designados por las centrales 
sindicales mas representativas de Arag6n. 

Todos los Vocales. a excepci6n del Vocal nato. seran 
nombrados por el Consejo de Gobierno de la Diputaci6n 
General ae Arag6n a propuesta del Consejero de Eco
nomia. Hacienda y Fomento. siendo la duraci6n del man
dato de cuatro afios y pudiendo ser reelegidos. 

EI Presidente designara un Secretario. con voz pero 
sin voto. entre el personal del Departamento de Eco
nomia. Hacienda y Fomento. 

2. Causas de cese y renuncia de los Vocales: 

Por incompatibilidad para el desempefio del cargo. 
Por revocaci6n de su nombramiento como Vocal. sin . 

perjuicio de la capacidad de sustituci6n de sus repre
sentantes que la legislaci6n establece para las organi
zaciones representativas de intereses sociales en 105 
6rganos colegiados de las distintas Administraciones 
publicas. 

Por transcurso del plazo establecido para su mandato. 
Por renuncia del interesado. 
Por fallecimiento 0 incapacitaci6n. 
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Articulo 6. Funciones def Consejo Rector. 

Corresponde əl Consejo Rector: 

Aprobər Iəs lineəs de investigəci6n tecnol6gicə; pro
grəməs de əcci6n y objetivos prioritərios del Instituto. 
en orden əl cumplimiento de sus fines. 

Reəlizər cuəntəs əcciones seən precisəs pərə el 
desərroHo de Iəs actividədes y cumplimiento de 105 fines 
dellnstituto Tecnol6gico de Arəg6n. 

Aprobər el ənteproyecto de presupuesto y Iəs cuentəs 
ənuəles del Instituta para su remisi6n əl Depərtəmento 
de Economfa. Həciendə y fomento. 

Aprobər la Memoriə ənuəl de əctividades. 
Aprobər, previo conocimiento del Consejo de Gobier

no, lə pərticipəci6n del Instituto Tecnol6gico de Arəg6n 
en sociedədes mercəntiles. agrupəciones de interes eco
n6mico, consorcios y otros entes jurfdicos cuyo objeto 
social seə similər əl dellnstituto. 

Artfculo 1. "Lə Direcci6n. 

1. Corresponden əl Director Iəs siguientes funciones: 

Representər əllnstituto Tecnol6gicode Arag6n en juicio 
y.fuerə de el, en los terminos previstos en 105 Estətutos 
y Reglamento de regimen interior. 

Ejercer la direcci6n del personəl y tramitər los gəstO$ 
y pagos procedentes dellnstituto. 

Cumplir y həcer cumplir 105 əcuerdos del Consejo 
Rector. 

Coordinər lə ejecuci6n y efectuər el seguimiento de 
Iəs əctividədes dellnstituto de conformidəd con Iəs direo
trices establecidas per el Consejo Rector. 

Dər trəslədo, proponer e informər əl Consejo Rector 
de !as lineəs de trəbəjo y de los resultədos de lə əctividəd 
del Instituto. 

Elevər əl Consejo Rector, para su ənalisis, la Memoriə 
anual de actividədes y lə propuestə de presupuestos 
ənuəles dellnstituto. 

lə promoci6n y difusi6n del Instituta dentro de Iəs 
lineəs de əctuəci6n acordədəs por el Consejo Rector. 

2. EI Director sera nombrədo y sepərədo por el 
Gobierno de Arəg6n ə propuestə del Consejero de Eco
nomfə, Həciendə y Fomento, entre personəs de reco
nocidə competenciə en Iəs məteriəs reləcionədəs con 
los fines perseguidos por el Instituto, əsumiendo todəs 
Iəs funciones ejecutivəs que determine el Consejo 
Rector. 

Artfculo 8. Recursos. 

1. los recursos del Instituto Tecnol6gico de Arəg6n 
estəran integrədos por: 

ləs trənsferenciəs contenidəs ə təl fin en los Pre
supuestos de lə Comunidəd Aut6nomə. 

ləs subvenciones 0 əportəciones procedentes de per
sonəs ffsicəs 0 jurfdicəs, publicəs 0 privədəs. 

los ingresos propios que puedə percibir por lə pres
təci6n de sus servicios. 

los ingresos pətrimoniales, ordinərios 0 extrəordinə
rios que percibə como consecuenciə de su pərticipəci6n 
en sociedades. 

los cr8drtos, prestəmos y demas operəciones finən
cieras que concierte. 

Cuəlquier otro recurso que pueda serle atribuido. 

2. En cəso de extinci6n 0 disoluci6n de lə entidəd, 
los recursos y pətrimonio existentes se destinəran ə lə 
reəlizaci6n de əctividədes que respondən əl cumplimien-

to de los objetivos fijədos en el ərticulo 3 de estə ley, 
sin perjuicio de que el destino preciso de estos bienes 
se estəblezcə en la norma que regule la supresi6n del 
Instituto, de conformidad con 10 estəblecido en lə legis
laci6n əragonesə vigente.' 

Artfculo 9. Regimen econ6mico-finənciero. 

1. EI Instituto Tecnol6gico de ArƏg6n elaborəra 
ənualmente el anteproyecto de presupuesto, el progrəmə 
de əctuəci6n, inversiones y demas documentəci6n COin
plementəriə del mismo, que remitira əl Depərtəmento 
de Economfə, Həciendə y fomento, de conformidəd con 
10 estəblecido en los ərticulos 58 y siguientes de lə lev 
4/1986, de 4 de junio, de Həciendə de lə Comunidəd 
Aut6nomə .. 

2. lə Intervenci6n Generəl de lə Diputəci6n Generəl 
de Arəıı6n reəlizəra al control finənciero del Instituto 
Tecnologico de Arəg6n en los terminos estəblecidos en 
los ərticulos 15.1 y. 66.1.ə) de lə lev de Həciendə, redao
təndo el correspondiente informe, que sera remitido ə 
Iəs Cortes de Arəg6n dentro del mes siguiente. 

3. lə concesi6n de əvəles y Iəs operəciones de 
endeudəmiento del Instituta Tecnol6gico de Arəg6n 
debaran əcomodarse. en todo cəso. ə los limites indi
viduəles y cuantiəs globəles əsignədos parə təles fines 
en lə lev de Presupuestos de lə Comunidəd Aut6noma 
decədə ejercicio, comuniciindolo a lə Comisi6n de Eco
nomiə y Presupuestos de !as Cortes de Arəg6n dentro 
del mes siguiente a su realizəci6n. 

ArtfcUıo 10. R{Jgimen jurfdico. 

Corresponde əl Consejero de Economfə, Həcienda y 
fomento resolver los recursos administrətivos ordinərios 
contra resoluciones dictədəs por el Instituto en el ejer
cicio de sus potestədes ədministrətivas, la revisi6n de 
los actos nulos 0 anulables y la declaraci6n de respon
sabilidad pətrimonial. en su cəso. 

Articulo 11. Personaf. 

EI regimen de personal se atendra a 10 estəblecido 
en la legislaci6n estətəl basica y auton6micə vigente. 

Artfculo 12. PatrilT/onio iniciaf. 

Constituyen patrimonio inicial del Instituto Tecnol6-
gico de Arag6n. en su nueva forma juridicə, los bienes 
que estuvieran ədscritos al mismo en su anterior etəpa, 
al que se ai'iədiran las dotaciones presupuestərias apro
badas en la lev de Presupuestos de la Comunidəd Aut6-
noma de Arag6n, que se encuentran recogidas en el 
programa 5422 del Departamento de Economia, Hacien
da y fomento. 

Disposici6n adicional primera. 

los recursos anuales para atender el cumplimiento 
de los objetivos sei'ialados an el articulo 3 de la presente 
lev figuraran en el estado de gastos de la secci6n 12 
del Departamento de Economia, Hacienda y Fomento, 
programa 5422. 

Disposici6n adicional segunda .. 

Se consideran ampliables los creditos del estado de 
dotəciones del presupuesto dellnstituto Tecnol6giq:ı de 
Arag6n, en las cuantfas correspondientes para reflejar 
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las repercusiones producidas en sufinanciaci6n. como 
consecuencia de las modificaciones positivas en 105 crƏ
ditos de transferencia destinados al mismo. Los rema
nentes de crədito del ejercicio anterior se incorporaran 
al del ejercicio vigente. . 

Disposici6n adicional tercera. 

Podran generar crədito en el estado de dotaciones 
del presupuesto dellnstituto 105 ingresos que pueda per
cibir porla prestaci6n de sus servicios. 105 patrimoniales. 
ası como las subvenciones 0 aportaciones de entidades 
publicas 0 privadas. 

Disposici6n adicional cuarta. 

EI Departamento de Economla. Hacienda y Fomento. 
a propuesta del Consejo Rector del Instituta Tecnol6gico 
de Arag6n. efectu;ıra las modificaciones presupuestarias 
necesarias. dentro de 105 Ifmites marcados por la legis
laci6n vigente. 

Disposici6n adicional quinta. 

Previo acuerdo del Gobierno de Arag6n se podran 
aplicar al Instituto Tecnol6gico de Arag6n crəditos de 
105 programas de gasto de los distintos Departamentos. 
cuando əstos se destinen a actividades propias de tas 
funciones que tienen legalmente atribuidas. La efecti
vidad del acuerdo exigira la previa conformidad de la 
Comisi6n de Economıa y Presupuestos de las Cortes de 
Arag6n. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los recursos anuales incluidos en el anexo I con des
tino al Instituta Tecnol6gico de Arag6n figuraran. para 
el ejercicio presupuestario de 1997. en el estado de 
gastos de la secci6n 12 del Departamento de Economia 
Hacienda y Fomento. programa 5422. • 

Disposici6n transitoria segunda. 

En 10 que reste de ejercicio presupuestario del ano 
1997. el Departamento de Economia. Hacienda y Fomen
to efectuara las modificaciones de crədito necesarias 
a fin de instrumentar la consignaci6n de las dotaciones 
aprobadas en el estado de gastos del ente publico. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Con independencia del personal propio al servicio del 
Instituto Tecnol6gico de Arag6n que əste pueda con-

tratar. que se regira por las normas de Derecho laboral 
o privado que le sean de aplicaci6n. la Diputaci6n General 
de Arag6n podra adscribir al personal (funcionarios y 
laborales) que en la actualidad presta sus servicios en 
el Instituta y que depende de Əste. sin merma de sus 
derechos. De la misma forma. podra integrar al personal 
de la «Sociedad Aragonesa de Tecnologias Aplicadas. 
Sociedad An6nimal>. que hasta el momento venia 
desarrollando su trabajo para el Instituto Tecnol6gico 
de Arag6n. -

La integraci6n del personal en la nueva entidad se 
realizara en las mismas condiciones que tenga actual
mente. sin que se modifique por esta situaci6n el tipo 
de contrato de trabajo existente. 

Disposici6n derogatoria. 

Ouedan derogados: EI Decreto 219/1992. de 21 de 
diciembre. de la Diputaci6n General de Arag6n. por el 
que se modifican las areas tecnol6gicas dellnstituto Tec
nol6gico de Arag6n; el Decreto 5/1994. de 12 de enero. 
de la Diputaci6n General de Arag6n. por el que se rees
tructura y atribuyen competencias a los diversos 6rganos 
dellnstituto Tecnol6gico de Arag6n; el Decreto 178/1996. 
de 10 de septiembre. del Gobierno de Arag6n. por el 
que se crea la Subcomisi6n de Investigaci6n Aplicada 
y Tecnologias del Consejo Superior de Investigaci6n y 
Desarrollo y se suprime el Consejo Rector de Instituto 
Tecnol6gico de Arag6n. y cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobiemo de Arag6n para dictar las 
disposiciones reglamentarias necesarias y adoptar tas 
oportunas medidas de ejecuci6n y desarroHo de 10 dis
puesto en esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de Arag6nl>. 

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

Zaragoza. 10 de octubre de 1997. 

SAN11AGO lANZUELA MARINA. 
Presidente 

(Publicəda ən əl «8oIetfn Oficial de Arag6n» numero 12 t de 20 de octubr8 
de 1997) 
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ANExoı 

PRESUPUESTO DEL ENTE PUBLICO INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON 
1997 

ı.·PlUSlJPtmiTODEIN~OS ! 1 ! , 
! i < , 

i 

iu. Contıatos por proyectos de I+D y servicios de ensayos y ca1i>ıaci6n. i 
i 1.2. Fornıaci6n. 

, 
i i i , 

i L : 1 i I , , 
! l.3. Aııortaci6n Diputaci6n Geneıa1 de Aıag6n. 

, 
1 j 

i i1.3.1. Gısto personaJy coniente.i 1 
, ! , < 

, 1 1.3.2.lnversiones en iııstalaciones, equipaniento tecnico e inforıratica (software). 
1 1l.3.3.lnversiones en inforıratica (software) . i i ; , 

ı 
, 

ı 1 i , 

! ! L !TOTALINGmOS j , 
1 i j , : , 

2.·PlUSlJPtmiTO DEGASTOS ~ , : 

1 , , 
i 

i2.1. Gıstos de personaJ: i 
12.2. Gıstos conientes. , ~ 
E ı 2.3.1. Material oficiııa. : , 

12.3.2. Vııijes , , , , : 

i i2.3J. FoırmciOn' i ! 
i 12.3.4. DocumentaciOn 

, 
i2.3.5. Comnnicaciones 

, 

12.3.6. Liımieza . 
, , , , 

, i2.3.7. Mantenim:nto maquinaria e iııstalaciones , , 
~ i2.3.8. FııergIay colrbustibles , 
, 

12.3.9. Difusi6n, publicidad y representaciön t , 
, j 2.3.10. Servicios otras eırpresas yasesoria : ~ 

! ı2.3.11. Priınas de seguro ; -, 
1 i 

i 12.3.12.lndemniıaciones servicio i , 1 , i 2.3.13. Tnbutos : ı ! ; 

( ~ 
, 

t 
, !2.3.14. Sunıinistros y servicios directaırı:nte imputables a la actividad productiva , 
1 1 1 ~ 

12.3.lnversiones. ; ~ 

i 2.3.1. Obms e iııstalaciones. i , 
~ 2.3.2. EQuipos tecnicos . ! 
i 2.3.3. Mobiliario: i ! 

! 2.3.4. lnforıratica (Hardware) : 
, 

< i 

! 2.3.5. Inforıratica (Software) 
,; .. 

i 2.3.6. Convenios i 

~ 
, 

i ; 

i !TOTALGASTOS 

32507 

261.399.76S 
113.000.()()(] 

15.000.()()(] 

1.992.123 
5.099.535 
3.402.000 
1.575.000 
5.355.000 

LI. 103.320 
10.799.526 
16.382.312 
15.382.312 
5.200.476 
2.847.558 
2.593.000 

7.330 

65.843.532 

26.000.000 
58.000.000 
4.000.000 

15.000.000 
15.000.000 
10.000.000 


