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Disposici6n final unica. 
Ei prəsəntə Real Decret04ey entrara en vigor el mismo 

dfa də su publicaci6n en el «Boletin Oficial deIEstado». 
Dado en Madrid a 5 de diciəmbre de 1997. 

JUAN. CARlOS R. 
EI Presidentə del Gobiemo. 

JOSE MARIA AZNAR ı611EZ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26170 RESOLUCı6N də 4 de diciembre de 1997. 
de la Delegaci6n del Gobierno ən əl Mono
polio de Tabacos. por la que se publican los 
precios də vənta al publico de determinadas 
labores de tabaco a distribuir por II Tapacalera. 
Sociedad An6nima». en expendedurfas de 
tabaco y timbre del area del monopolio de 
la peninsula e is/as Baleares. 

En virtud də 10 establecido en el artfculo 3.0 de la 
ləy del Monopolio Fiscal de .Tabacos. se publican 105 
precios de venta al publico de determinadas laborəs de 
tabaco a distribuir por «Tabacalera. Sociedad An6nima», 
en expendedurfas de tabaco y timbre del area del mono
polio de la peninsula e islas Baleares, quə han sido pro
puestos por 105 correspondiəntes fabricantes e impor
tadores. 

Primero.-Los precios de venta al p(ıblico de las labores 
de tabaco que sə indican a continuaci6n, incluidos 105 
diferəntes tributos, en expendedurfas də tabaco y timbre 
de la peninsula e islas Baleares. seran 105 siguientes: 

Cigarrillos: 

Benson & Hedges Speciallights .......... . 
Marlboro 10'5 (10 cigarrillos) .............. . 
Marbolro lights 10'5 (10 cigarrillos) ...... . 
Winfield American Blənd (30 cigarrillos) .. . 
Winfield American lights (30 cigarriIJos) .. . 

Precio total 
de ,vema al publico 

Pesetas/cajetiUa 

300 
180 
180 
375 
375 

Segundo.-la prəsənte Resoluci6n entrara ən vigor 
al dfa siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial 
del Estadoıı. 

Madrid, 4 de diciəmbre de 1997.-EI Delegado del 
Gobierno, Alberto l6pez de Arriba y Guerri. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAG6N 

26171 LEY10/1997. de 17 de noviembre. por la 
que se instrumenta la aplicaci6n de1 Plan 
Estrategico del Bajo Ebro Aragones )( se aprue
ban m8didas para su mejoreJecucion. 

. En nombrə del Rey V como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. promulgola presente lev, 

aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el «Boletln Oficial də Arag6n» y en el «Boletin Oficial 
del Estado». todoello de conformidad con 10 dispuesto . 
en 105 articulos 20 y 21 dəl Estatuto de Autonomfa .. 

PREAMBULO 

EI area geogrƏfica que comprendə əl Bajo Ebro ara
gones əs una zona que presenta importantes deficiencias 
estructurales. Es unespacio territorial con una baja den
sidad de poblaci6n y un acusado envejecimiento pobla
.cional, en el que escasean 105 j6venes empresarios y . 
existe una debil actividad econ6mica que, en 10 que el 
sector agrario se refiere, presenta caracterfsticas preo
cupantes, ya que la mayor parte de la superficie agraria 
də la zona es de secano y 105 espacios agrarios tienen 
un rendimiento tan bajo que, a menudo, conducen a 
su eventual abandono. 

la descrita situaci6n socioecon6mica del Bajo Ebro 
aragones no adivina la existencia də cambios en su 
estructura y composici6n si .no şe acometen proyectos 
ambiciosos y de conjunto que puedan modificar tal 
estructura. Pues biən, a esto ultimo quiere responder 
el Plan Estrategico del Bajo Ebro Aragones (PEBEA). con 
cuya ejecuci6n se quierə poner en riego hasta 20.000 
həctareas de tierra aguas abajo de Zaragoza. 

la puesta en marcha del PEBEA se justifica por los 
efectos que ello. supondria s.obre el area de actuaci6n, 
pero tal motivaci6n deviene aun mas intensa si se tienen 
en cuenta 105 factores estructurales y de desarrollo end6-
genc que sə hallan presentes en el marco de actuaci6n. 
De este modo. en el area de ejecuci6n del PEBEA se 
encuentra agua de la cuenca del Ebro. ya regulada y 
enabundancia •. que hasta el momento ha sido objeto 
de urı aprovechamiento muy escaso en favor del sector 
ffsico donde se encuentra. En concreto. se dispone de . 
agua embalsada en 105 pantanos de Ribarroja y de Mequi
nənza. y la suma del volumen de 105 dos representa 
el 46 por .100 de la capacidad de embalse de que di5-
pone Arag6n. A la potencial riqueza que supone la exi5- . 
tencia de 105 citados caudales de agua se unen las carac- . 

-terfsticas climatol6gicBs de la zona. con la existencia 
de un clima templado detipo mediterraneo. y orogra
ficas. ya que se disponə də un amplio territorio con pocos 
accidentes geograficos y una altitud muy favorable para 
proceder a las elevaciones də agua para el riego de las 
superficies agrarias. Este panorama favorable se ve corn
pletado con la disponibilidad de un adecuado sistema 
de comunicaciones. ya que existe una accesibilidad por 
carretera superior a la media europea. A ello hay que 
ailadir unas amplias facultades de suministro. ya que 
la zonacuenta con importantes redes electricas quə han 
de facilitar y agilizar la puesta en riego de la porci6n 
geogrıUica contemplada. 

EI parıorama descrito convierte en practicamente obli
gado que las instituciones de la Comunidad Aut6noma 
impulsen proyectos que, como el PEBEA, van a mejorar 
la vertebraci6n del t~rritorio aragones. permitiendo el 
adecuado aprovechamiento de unos recursos hasta aho
ra ociosos. Por ello. el PEBEA que van a promover las 
instituciones aragonesas es un plan de interes para la 
Comunidad Aut6noma en el que se van a establecer 
las premisas y condiciones id6neas para que la iniciativa 
privada pueda cohsumar en el perfodo 1997-2006 la ' 
puesta en regadfo de hasta 20.000 hectareas. alimen- . 
tadas con aguas procedentes del tramo del rfo Ebro com
prendido əntre los municipios de Pastriz y Fay6n. ambos 
ınclusive, incluyendo los embalses de Mequinenza y 
Ribarroja. a traves de elevaciones de aguas tomadas 
desde el propio cauce del rio Y/o de los citados embalses. 
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EI Plan Estrategico del Bajo Ebro Aragones fue apro
bado por Acuerdo del Gobierno de Arag6n adoptado . 
en su reuni6n del dia 30 de julio də 1997; ən el mismo 
se hace una detallada exposici6n de ·ia situaci6n y cir
cunstancias socioecon6micas de la zona objəto de actua
ci6n, de laspotencialidades de desarrollo quə posee el 
area y de la rentabilidətJ que en terminos socioecon6-
micos supondria para /os agentes socioecon6micos, para 
la Administraci6n Publica y para el equilibrio territorial 
de la Comunidad Aut6noma la ejecuci6n del PEBEA. EI 
Plan aprobado por. el Gobierno de Arag6n contiene un 
conjunto de actuaciones y medidas quedebenajustarse 
para su puesta en marcha, entre las quə se contempla 
la elaboraci6n de una Ley que establezca losihstrumen
tos ymedidas necesarios para hacer realidad la ejecuci6n 
de dicho Plan. 

, EIGobierno de Arag6n ha lIevado a efecto las actua
ciones preparatorias necesarias para hacer realidad la 
ejecuci6n del Plan. Debe destacarse quei de acuerdo 
con las previsiones de la Propuesta del Plan Hidrol6gico 
de la Cuenca de rlo Ebro, se contempla, en la asignaci6n 
y reserva derecurs05 disponibles durante diez afios en 
la Junta de Explotaci6n numero 1, el desarrollo de ele
vaciones con toma directa desde el eje del Ebro que 
comprende el tramo de este rio entrelos municipios 
de Pastriz y Fay6n, ambos incluidos. 

. Aprovechando tal previsi6n, əl Gobiernode Arag6n. 
ci traves del Departamento de Agricultura y Medio 
Ambientə, y haciendo uso də 10 dispuəsto ən el artlcu-
10 92 del Real Decreto 849/1986. de 1.1 de abril. por 
el que se aprueba əl Reglamento der Dominio Publico 
Hidraulico, solicit6 ante la Confederaci6n Hidrografica, 
del Ebro el establecimiento de una reserva de caudales 
para riego ən el sector hidrol6gico en cuesti6n, con una 
dotaci6n maxima por hectarea y afio de 5.500 metros 
cubicos (10 que supone una dotaci6n maxima aı-mal de 
110 hect6metros cubicos), que permitira rəgar hasta 
20.000 . hectareas comprendidas en el area territorial 
senalada. La inscripci6n detal reserva en əl Registro 
də Aguas no s610 ha də asəgurar el· rje~o də 20.000 
hectareas, sino. que supondra una simplıfıcaci6n en la 
tramitaci6n del otorgamiento de las concesiones de agua 
para riego de los terrenos a transformar., 

Con əl PEBEA las instituciones aragonesas apuestan 
por el apoyo a la inversi6n privada. əstableciəndo un 
conjunto de ayudas publicas e incentivos financierps 
especifıcos, y crəando asimismo los instrumentos nece-

'sariospara simplificar loş tramites administrativos que" 
deban cumplimentarsə, də manera que. en ese encuadre. 
la iniciativa privada se sienta atraidiıy cleese modo 
se, haga e. fectivo el prop6sito que pretende alcanzarse 
con la ejecuci6n del eJan. ' 

EI desarrollo del PEBEA ha de permitir el incremento, 
en əl area de actuaci6n, de la actividad agrıcola y agro
industrial. y que este sea əl motor eeon6mico dinami
zador que precisa la zona, generando riqueza y empleo. 
y vertebrando adecuadamente el territorio en torno al 
eje econ6mico del Ebro, de manera que permita unir 
este con el arco mediterraneo. 

La puestaen riego ha de consumaı'; sin duda, un 
despegue de la zona afectada, como 10 prueban las esta
disticas que manifiestan que en aquellos puntos donde 
se ha lIevado el agua a la actividad agraria se ha pro
ducido la fijaci6n de la poblaci6n y un mayor desarrollo 
del resto de sectores productivos. ası como una inten
sificaci6n en la integraci6n de los mismos. No obstante. 
parahacer esto posible, se insiste en que -y siendo 
uno də los distintivos del PEBEA el dəjar hacer al mer
cado-. creando las instituciones el {(nicho ambiental ade- " 
cuado». debe producirse la reacci6n de la iniciativa pri
yada, que es la que ha de hacer util el Plan. 

La presente Ley diseiia las medidas r establece las 
condiciones precisas para la ejecuci6n de PEBEA, dotan-

dolo de unos atrC}çtivos sufıcientes. que han də permitir 
una rapidav eficaz respuestə delos əgentes econ6micos 
ə la realizəci6n de .ııquel. . 

Las Cortesde Arag6n əprueban əsta Leven uso de 
las compətencias exclusivas de 'que es titular la Cornu
nidəd ALit6noma en mətəria de agricuıtura, ganaderia e 
industria agroalimentariəs. decıcuerdocon la ordenaci6n 
general de la economia. y sobre la planificaci6n de la 
actividad econ6mica y fomenlo del desarrollo əcon6mico 
də la Comunidad Aut6noma. de conformidad con 10 esta
blecido en los epigrafes 12 y 24 del apartado ldel ərticu-
10 35 del Estatuto de Autonomia de Arag6n. 

Articulo 1. . Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto establecer los meca
nismos e instrumentos necəsarios para alcanzar una ade
cuada y agil aplicaci6n del Plan Estrategico del Bajo Ebro 
Aragones (PEBEA). 

Artfculo 2. Ambito de actuəci6n. 

1. La ejecuci6n del PEBEA pretende poner ən regs
dio,hasta 20.000 hectareas en el territorio comprendido 
entre ros municipios de Pastriz y Fay6n en un perıodo 
de diez anos . 

2. EI espacio territorial en el que ha de ejecutərse 
el PESEA es el de 108 temıinos municipaləs existəntes 
ən am bəs margenes def rio Ebro. tııUE! se hal/an corn
prendidos entre los de Pastriz y Fay6n, y que en coiıcreto 
son: Alborge, Alfajarin. Alforque. Almochuəl. Azaitə, Bel
chite, Candasnos, Caspe. Casteln6u. Chiprana. Cinco O1i
yas, EI Burgo, Escətr6n. Fabara. Fay6n, Fraga, Fuentes. 
Gelsə. Jatiel, La Puebfa de Hijar. La Zaida, Məella. Mequi
nenza, Nonəspe. Nuez. Oserə, Pina de Ebro. Quinto, Sam
per de Calandə. Sastago. Torrente de Cinca. Vəlilla. Villa
frənca y Vinaceite. 

3. Lasactuaciones basicas que se desarrol/aran con 
la ejecuci6n del PEBEA son əquellas tendentes a la puəs

. ta en riego de hasta 20.000 hectareas. tomando para 
ello caudales procedentes del rio Ebro y də los embalses 
de Mequinenza y Ribarroja. . • . 

Sin perjuicio de la actuaci6n principal senalada en 
el parrafo ənterior, əl Gobierno de Arag6n favorecera 
la instalaci6n en əl arəa de ejecuci6n del PEBEA de əcti
vidades agroindustriales. establecera programas de for
maci6n profesional e incentivara otro tipo deəctuaciones 
para mejorar la dotaci6n de Ios rəcursos əcon6micos 

. y sociales en la zona de actuaci6n.' . ' 

Articulo 3. Desarrollo deIPE8EA. 

1. EI Gobierno də Arag6n establecera sectôres terri
toriales homogeneos para conseguir una ejecuci6n dəl 
Plan mas rəcional y equilibrədə, y promovera lə cons
trucci6n de .infraestructuras comunes en 105 diversos 
sectores. 

2. En relaci6n cı>n el ambito territoria! de ejecuci6n 
del PEBEA, determinədo en el articulo 2, lə Adminis
trad6n də la Comunidəd Aut6nomə de Arap6n. podra 
excluir determinadas porciones de dicho ambıto cuando 
lojustifiquen razones medioəmbientales y tecnicas. tales 
como la distancia entre la superficie a regar y əl əguə 
o lə nece,sidəd de. efectuar elevaciones a costas que 
hagan poco aconsejable la ejecuci6n de Iəs mismas. 

Articulo 4. Posibles beneficiarios. 

1., Podran solicitar la trənsformaci6n en regadio de 
parceləs incluidəs en el ambito geografico en el que 
ha de ejecutarse el PEBEA. y ser beneficiarios de Iəs 
əyudəs previstas para ello. təntopersonas fisicas como 
juridicas. 
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2. Los bienes de las entidades 10c~les podran trans
formarse en regadio. sin perjuicio de 10 deterrninado en 
la legislaci6n sobre regimen local. .' 

3. Tendran caracter prioritario·las solicitudes que 
presenten las agrupaciones de agricultores que se cons
tituyan con la finalıdad de transformar en regadio varias 
parcelas en comun. siempı;e que reunan las caracteris
ticas tecnicas requeridas. 

Asimismo. se dar~ caracter prioritario a las solicitudes 
presentadas par las entidades locales respecto a los bia
nes de estas entidades que reunan las referidas carac
teristicas tecnicas. 

Articulo 5. Medidas de ordenaci6n del territorio. 

La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n impulsara la electrificaci6n de la zona y la mejora 
de las infraestructuras de transporte del Bajo Ebro ara
gones. en particular. la conexi6n con el arco mediterra
neo. y coordinara las actuaciones en la red viaria de 
la Administraci6n General del Estado y de la propia 
Comunidad Aut6noma. conforme a 108 criterios establa
cidos en las Directrices Generales de Ordenaci6n Terri
torial. 

Articul06. Medidas para unaadecuada ordenaci6n de . 
la propiedad. 

1. En el ambito geografico del PEBEA podran rea
lizarse permutas voluntarias de fincas rusticas y con
centraciones parcelarias por elsistema de permuta. con
forme a 10 establecido en la legislaci6n vigente. que goza
ran de los beneficios fiscales previstos por dicha legis-

.laci6n. . 
2. Por Decreto del Gobierno de Arag611 se fijara la 

. extensi6n que tendran las unidades mir'ıimas de trans
formaci6n. determinandose la cuantla de las mismas 
atendiendo a criterios de rentabilidad y de tipos de cul
tivo. asi como a otros de interes social que favorezcan 
la instalaci6n y consolidaci6n de un tejido productivo 
suficiente en la zona. . 

A los efectos de 10 dispuesto en esta .Ley se entiende 
por «unidad mfnima de transformaci6n .. la superficie que 
como mlnimo ha de tener una parcela para que pueda 
beneficiarse de las condiciones de transformaci6n en 
regadio establecidas en el PEBEA. 

3. La intenci6n de realizər todo acto de transmisi6n 
Inter vivos que se produi:ca de forma voluntatia y tenga 
por objeto parcelas que se van a transformar en regadio 
al amparo del PEBEA debera ser notificada a la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. enten
diendose tal obligaci6n en el periodo comprendido entre 
la fecha de notificaci6n de la resoluci6n aprobatoria del 
proyecto a que se refiere el artlculo 11.1 de esta Ley 
en el transcurso de ocho anos desde la fecha de la ins
pecci6n efectuada por la Administraci6h. una vez con
cluida la ejecuci6n de la obra. 

EI propietario que se propongaenajenar debera noti
ficar a la Administraci6n de laComunidad Aut6noma 
su prop6sito y las condiciones en"que se pretende realizar 
la proyectada transmisi6n. 

Efectuada la notificaci6n.la Administraci6ndispondra 
de.un plazo de sesenta dias naturales. desde lapractica 
de aquella. para hacer uso del derecho de tanteo. y asi 
adquirir las parcelas cuya enajenaci6n 119 pretendia en 
las mismas condiciones y precio. si este existia. debiendo 
notificar la Administraci6n tal decisi6n al propietario de 
dichas fincas. 

Si no se produjera la notificaci6n. esta fueraincom
pleta 0 defectuosa. 0 se efectuara la transmisi6n en con
diciones distintas de las notificadas. la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma dispondra de un plazo de 
sesenta dias naturaleıı. contados desde la fecha en que 
tuvo conocimiento de la transmisi6n. para ejercer el dera
cho de'retracto. . 

Los bienes cuya propiedad hava adquirido la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n seran 
gestionados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Patrimonio Agrario de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n y de Medidas'Especfficas de Reforma y Desarrollo 
Agrario. 

Artlculo 7. Regimen de .tas obras necesarias para la 
transformaci6n en regadfo. 

1. La elasifieaci6n de las obras establecida en la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero 
de 1973 y en la Ley 6/1994. de 30 de junio. de Finan
ciaci6n Agraria de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 
no sera de aplicaei6n a las obras que se ejecuten en 
el ambito del PEBEA. 

2. Por Deereto del Gobierno de Arag6n' se proce
dera. en su easo. a la elasifieaei6n de las obras que 
se realicen al amparo del PEBEA. En partieular. podran 
deelararse deinteres general aquellas obras que bena
fieien las condieiones de toda la zona. se refieran a todo 
el . ambito de la misma y se estimen necesarias para 
un mejor desarrollo de! PEBEA. 

Articulo 8. Tramites exprop;atorios. 

1. La declaraci6n. por Decreto del Gobierno de Ara
g6n. del interəs general de'las obras que se ejecuten 
en el ambito de aplicaci6n del PEBEA. unida a la apro
baei6n del proyecto deobras correspondiente. lIeva 

, implieita la deelaraei6n de utilidad publica e implica asi
mismo la necesidad de ocupaei6n. de los bienes y la 
adquisici6n de los dereehos neeesarios para la efeetiva 
ejecuei6n de lasobras. todo ellopara los fines de expro
piaci6n forzosa y oeupaci6n temp<>ral. 

Ladeclaraci6n de utilidad publiea y la neeesidad de 
ocupaei6n se extienden igualmente a los bienes y dera
chos comprendidos en el replanteo del proyecto y en 
las posibles modificaeiones del proyecto de obras que 
puedan introdueirse posteriormente. tras haber sido 
aprobadas por e,1 Gobiemo de Arag6n. 

2. La aprobaei6n par la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n del ptoyeeto de transfor
maci6n en regadio presentado por los benefıciarios aco
gidos al PEBEA. lIeva implicita la declaraci6n de interes 
soeial e implica, igualmente la necesidad de ocupaci6n 
de los bienes y la adquisici6n de los derechos necesarios 
para la efectiva ejeeuei6n al proyecto de obras. todo 
ello para los fines de expropiaci6n forzosa y ocupaci6n 
temporal. . 

La declaraci6n de interes social y la necesidad de 
ocupaei6n se extienden a los bieries y derechos com
prendidos en las posibles modificaciones que pudieran 
introducirse en el proyecto inicial de obras. siendo pra
eisa. igualmente. la aprobaci6n de las modificaciones 
del proyeeto por 'Ia Administraei6n de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6ri. 

3. La valoraci6n de los bienes y derechos. a efeetos 
de ladeterminaci6n del justiprecio 0 indemnizaei6n 
correspondiente. se efeetuara de acuerdocon el valor 
que tuvieran al tiempo de iniciarse elexpediente de jus
tiprecio. sin tener en cuenta las posibles plusvalias a 
que la existencia del PEBEA pudiera haber dada lugar. 
o pudiera dar lugar en el futuro. 

4. La propuesta de declaraci6n de la urgencia de 
la necesidad de ocupaci6n de los bienes y derechos 
afectados por los proyectos de obras que yayan a eja
cutarse en el ambito del PEBEA. correspondera al 6rgano 
competente delDepartamento de Agricultura y Medio 
Ambiente. 

EI Gobiemo de Arag6n. mediante Acuerdo. podra 
declarar urgente la ocupaci6n de los bienes afectados 
por la exp.ropiaci6n . a que pueda dar lugar la ejecuci6n 
del PEBEA. 
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Articulo 9. Cuestiones hidrol6gicas. 

1. A los efectos de 10 dispuesto en el artfculo 95 
del Real Decreto 849/1986. de 11 de abril. por el que 
se aprueba el Reglamento del Dominiö Publico Hidrau
lico. se entenderan declaradas de utilidad publica. en 
los terminos sefialados en el antedicho precepto. las 
transformaciones ən regadfo incluidas en el ambito de 
ejecuci6n del PEBEA. actividad que queda declarada de 
utilidad publica. . 

2. Las servidumbres forzosas de acueducto que sea 
necesario imponer para la normal y adecuada puesta 
en riego de las fincas acogidas al PEBEA se entenderıin 
en todo caso impuestas por motivos de interes publico. 
a los efectos de 10 dispuesto en los articulos18 y siguien
tes del Real Decreto 849/1986. . 

3. En los terminos ycircunstancias establecidos en 
la legislaci6n de aguas y. en particular. de acuerdo con 
10 dispuesto en los articulos 198.2 y 204.2del Real 
Decreto 849/1986. los usuarios de agua para riego pro
cedente de la ejecuci6n del PEBEA deberan constituirse 
en comunidades de regantes 0 en Junta Central de Usua
rios. realizando los tramites necesarios ante el organismo 
decuenca. . 

Hastatanto se constituyan las comunidades de regan
tes. y en la medida en que 10 permita la legislaci6n vigen
te. la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n podra asumir las funciones. faculta(jes y derechos 
que correspondana las comunidades de regantes. en 
orden al aprovechamiento de las aguas en la .forma mas 
conveniente para el riego. 

4. Las cöncesiones de agua caducaran en los ter
minos y supuestos dispuestos en la legislaci6n hidro-
16gica; en particular. y de acuerdo con 10. dispuesto en 
el articulo 64 de la Ley 29/1985. de 2 de agosto. de 
Aguas. las conceslones de agua para riego quesean 
resultado de la ejecuci6n del PEBEA podran declararse . 
caducadas por la Confederaci6n Hidrografica del Ebro 
por la interrupci6npermanentede la explotaci6n durante 
tres afios consecutivos. siempre que aqiJeJla sea impu
table al titular. La Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n y la Confederaci6n HidrogrMica del 
Ebro estableceran los mecanismos de cooperaci6n y 
coordinaci6n necesarios para que el organismo decuen
ca aplique la caducidad con agilidad y eficacia en los 
supuestos en que ello proceda. 

Articulo 10. Tramites procedimentales. 

1. Por Decreto del Gobierno de Arag6n se estabJe, . 
ceran las bases procedimentales que se aplicaran a las 
solicitudes para la transformaci6i1 en regadfo de las par
celas incluidas en el ambito geografico del PEBEA, 

Por Orden del Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente se abrira el plazo de presentaci6n de.solici
tudes a las que se refiere el parrafo anterior. 

La Orden se aprobara con la periodicidad que acon
sejen las circunstancias y la disponibilidad de proyectos 
adecuados. 

2. EI procedimiento se iniciara a solicitud de parte. 
que ira acompafiada de la documentaci6n que establezca 
la Orden. 

3. . La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n. en funci6n de las iniciativas presentadas. 
y previo informe preceptivo de la Conıisi6n de Segui
miento. podra seleccionar de manera preferente aquellas 
que considere prioritarias. con arreglo a criterios. obje
tivos tales como el tipo de cultivo que se pretende explo
tar. la situaci6n geografıca de los terrenos objeto de 
transformaci6n. la ratio coste/beneficio de la transfor
maci6n. u otros criterios tecnicos y sociales objetivos 
que pudieran e.stablecerse. 

Igualmente. la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n podra fijar. para que puedan estimarse 
las iniciativas. la exigencia de una superficie minima a 
transformar por solicitante. asr como la determinaci6n 
de distancias maximas entre las parcelas a transformar 
por peticionario. 

Articulo 11. Apoyos econ6micos. 

1. EI Gobierno de Aragôn aplicara una subvenci6n 
a fonda perdido porcada proyecto aprobado. que con
sistira en una cantidad econ6mica por hectarea a trans
formar. 

2. Igualmente. el Gobierno de Arag6n establecera 
una subvenci6n. que se satisfara a los peticionarios que 
hayan ejecutado las obras de transformaci6n con suje
ci6n al proyecto. consistiendo la ayuda en una cantidad 
econ6mica por hectarea. Esta ayuda se podra modular 
de acuerdo con las condiciones socioecon6micas que 
afecten a los benefıciarios y a la cuantfa de la superfıcie 
a transformar. 

3. EI Gobierno de Arag6n suscribira los oportunos 
convenios con las entidades financieras para habilitar 
los instrumentos financjeros necesarios y para establecer 
losmecanismos que faciliten la realizaci6n de las inver
siones por los beneficiarios del PEBEA en unas condi
ciQnes preferentes. 

4. EI Gobierno de Arag6n. ademas de las ayudas 
establecidas en los apartados 1 y' 2 de este artfculo. 
podran arbitrar otras medidas de fomento tendentes a 
la mejora de las condiciones econ6micas y sociales de 
los municipios incluidos en el PEBEA. 

Articulo 1 2. 6rganos de coordinaci6n y gesti6n. 

1. Se crea la Comisi6n de Seguimiento del PEBEA. 
que desarrollara funciones de impulso. control y coor-
dinaci6n en laejecuci6n del Plan. . 

2.'Corresponde a la Comisi6n de Seguimiento fijar. 
y coordinar las IIneas basicas de actuaei6n a desarrollar 
en la ejeeuci6n del PEBEA y programar las actuaciones 
fundamentales que se hayan de lIevar a eabo para la 

°realizaci6n del Plan. 
3. La Comisi6n de Seguimiento estara integradapor 

los Consejeros responsables en las materias de orde
naci6n del territorio. agricultura. medio ambiente e indus
tria. actuando como Secretario un funcionario del Depar
tamento de Agricultura y Medio Ambiente. con voz pero 
sinvoto . 

. 4. EI Departamento de Agricultura y Medio Ambien
te designara de entre sus servicios aquel que ejercera 
las funeiones de Oficina Teenica del PEBEA. bajo la super
visi6n y coordinaci6n de la Comisi6n de Seguimiento. 

5. La Oficina Tecnica desarrollara actuaeiones enca
minadas a la efieaz gesti6n del PEBEA. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno de Arag6n para dictar las 
disposiciones necesarias para la ejeeuci6n de la presente 
Ley. 

Disposici6n final segunda. 
La presente Ley entrara en vigor· el dia siguiente al 

de su publicaei6n en el «Boletin Ofieial de Arag6n». 
. Asr 10 dispongo a los efectos del articulo 9.1 de la 

Constituci6n y los correspondientes del Estatuto de Auto
nomia de Arag6n. 

Zaragoza. 17 de noviembre de 1997. 
SANTlAGO LANZUELA MARINA 

pre8idente 

(Publicads ən 91 «8o/etfn Oficial de Arag6n. nı1mero 736. də 24 de nolliembte 
de 7997) 


