
11 1,1 1 , 11111'1111111111••1111)..
JIULI,llll,I.__IJL. ...111111__III"IO"IIu.-1 -JLUILL_

JEFATURA DEL ESTAbO

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor al dia siguien
te de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado...

Dado en Madrid a doce de febrero de mil novecientos ochenta
y dos.
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, tonómico para Aragón, _previó la transferencia de funciones 7
servicios de la Administración del Estado a los correspondientes
Organos de Gobierno de la Diputación General de Arag6n.

Por otra parte. el Real Decreto dos mil novecientos setenta!
mil novecientOs ochenta, de Pooe de diciembre. regula el liras
paeo de senoicios de la Administración del Estado a 101 Entes
preautonómioos, y los Reales Decretos dos mil novecientos ....
senta y ocho/mil novecientos ochenta, de doce de diciembre, y
dos mil tresclentos cmcuenta y uno/mil novecientos oohent& y
uno, de dieoiocho· de s~ptl~mbre, modificaron el funcionamiento
y composiciÓ'il 'de las Comisiones Mixtas de Transferencisa & loe
Entes Preauton6m.icos.

De conformidad con lo dispueotó en el Real Decreto dos mil·
novecientos sesenta, y ocho/mjl novecientos ooh-enta. de doce de
diciembre, la Comisión Mixta de Tra,nsferenciae de 'I'ransportes,
TUriemo y Comunicacion<>s, creeda jlOT Orden ministerial de
·veinticinco de marzo de mil :novecientos ochenta y uno, tras
considerar la conveniencia de efectuar transferencias a 1& Dipu~

tación General de. Aragón en materia de Transportes Terrestres,
adoptó, en su reunión del ,dia "Veinticinco de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno, el oportuno acuerdo que 'el Go
bierno aprueba en virt'l+d -del presente, Real Decreto.

En su virtud, haciendo uso de la autorización' contenid'aen
los artículos octavo. cl. y doce del Real' Decreto-ley de diecisiete
de, márzo de mil novecientos setenta y, ocho. previa aceptación
de la C;putación General de Aragón, a propuesta de los Minis
trQ6 de Administra.ción TerJ;'itorial y de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, y previa deliberación del Consejo_ de Ministros
en SU reunión del día dieciocho de diciembre de mil noveaientos
ochenta y uno, .

.\ DISPONGO:

Artículo primero.-8e aprueba la propuesta de transferencia
·de competencias, .funciones j" servicios de le. Admi~iskación del
Estado a ia Diputación General de Arag6n, en materia 'de Trans
portes Terrestre<;, elaborada por la colTo<spondiente ComIsión
Mixta de Transferencias, así como la de traspaso de los medios
personales, presupuestarjos y patrimoniales preciso$ _pwra ,1
ejercicio de aquéllas.

,Artículo_ segundo.-Uno.~ En consecuencia, quedan tranSferi
daS a la Diputación General de' Aragón las competencias a que
se refi€re el aeuerdo que se incluye ·como aneXO 1 del' presente
Rool Decreto y- traspasad06 a. la misma los Servicios e Institu
ciones y los bienes. derechos y obligaciones, así como, el pareo-
nal y créditos presupuestarios que figuran en las relaciones
números une a tres, adjuntas al propio acuerdo de la CQmisión
Mixta indicada. en los t~rminos y condiciones que_ allí- se esp.
cifica·n. .

.Oo6..n el a-nexo U del presente Real Deoreto se recogen
las disposiciones legale5 aJectadas par la. presente transferencia,_

Artículo tercero.-Estos traspasos serán efectivos a partir de
le. fecha señalada en el aOllemQ de la- Comislón Mixta de
Transferencias.

DISPOSIOIONES FINALES
Primera,-Uno. Cuando para el ejercicio' de alguna de las

competencias· transferidas a la Diputación General de Aragón
por el presen te Ree.l Deoreto "e{'preceptivo el diote.men del

'CoMejo de Estado, la petioión del mismo será acordada por 1..
Diputación General, solicitándola a través del Ministerio .especffi~
ca'mente comp,etenteen la materia de que se trate, quien reque
rirá al Consejo de Estado para su emisión.

Igual procedimiento se seguirá cuando la I:;.'iputaci6n. General
de Aragón- acue.rde ofr vo:untarie.·mente al Cons'ejo de Estado en
algún expediente. .

Dos Salva en los casos previstos en el presente Real De
creto, los demás informes -que la -legislación vigente exJ4a de
otros Organo~, distintos del Consejo de E"stado, se mantendrán
con el propio ·carácter que tengan e6tablecido, pero sU emisión
corresponderá a los Organos equivalentes que existan o se creen
dentro de la Diputación General d{!' Aragón.

Segunda,-Uno. Sin perjuicio de la aplicación d's la legisla
ción reguladora de la materia objeto de Dr-ansferencia por &J.
presente Rea.. Decreto. el régimen jurídico de los ac~s de la
Diputación General de Aragón se acomodara a lo dispuesto en la
Ley treinta y dos/mil rnovetientos ochente. y unq, de diez d,e
julio, en la de Régimen Jurídico de la Adininistración del Estado
y en la de Procedimiento Administrativo.

. Dos. Contra las resoiucione.s y actos de la Diputación Gene-
ral de Aragón cabrá el recurso dE" reposición previo al contencio
so-administrativo, oolvo que po:r otra. disposición legal ~e exigie
ra la interposición de recurso de alzada, que se sustancatrá ante
la propia Diputación General. El régimen jurídico d~ 7stO!
recur60s será el establecido en las Leyes de Procedlmlento
Administrativo y de la. Jurisdicción ContencioBo-Administra.tiva
Todo ello Se entenderá sin perjuicio del régimen previsto por l-OiS
artículos tres punto 6-8is y seis punto d-os del Real Decreto.
dos mil novecientos sesent.a y cinco/mil novecientos ochente. y
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El Presidente del Gobierno.
LEOPOLDO CALVOSOTELO y BUSTELO

Artículo prim-erQ.-EI Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza podrá, con carzo a su presupuesto y de con
forrnidad can las Entidades púbHcas titulares según, registro,
repoblar los terrenos incluidos en el catálogo de montes de uti
lidad púbI.ica, sin nec~sidad de' que previamente hayan de ad
quirirse tales terrenos, ni fijarse participación jtlguna en_el vue,
lo --arbóreo resultante,

. Ar~ículo segundo.-Queda derogado el artículo dieciocho de
la Ley del Patrimonio Forestal del Estado. de dtez de marzo de
mil novecientos cuarenta y uno, en cuanto se·oponga a lo pre
ceptuado en el articulo anterior, así como cuantas disposicio
nes Se op0l.lgan a 10 establecido en el presente Real Decreto-ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta al Ministerio de Agricultura,. Pesca y
Alimentación para revisar los contratos de repoblación celebra
dos al amparo de la legislación derogada, que no hayan agotado
sus efectos, para ·adecuarlos C'. lo establecido. en este Real De
creto-ley.

Segunda.-El presente Real Decreto-ley se entenderá sin· per
juicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autó
nomas según la Constitución y sus respectivos Estatutos de
Autonomía. .

4424 REAL DECRETO-LEY 2/1982. de 12 de febrero. so-'
.. bre repoblaciones gratuitas con cargo al presupues

to del lCONA en terrenos incluidos en el catálogo
de montes de utilidad pública.

La Ley del Patrimonio Forestal del Estado, ,de diez de marzo
de mil novecientos 'cuarenta y uJ;lo, impu~o en su artículo die~
ciocho, de forma alternativa, para la realización de repobla·
cienes a las que aportase recurSos el Estado, la necesidad de que

-previamenU, se adquiriesen los terrenos objeto de las mismas
o que se fijase la participación del Patrimonio Forestal del Es·
tado en la explotación de las masas forestales resultantes.

La Ley de Montes, de ocho de junio de mil novecientos cin,,:
cuenta y siete; la Ley de Fomento de la Producclón Forestal; de
cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete, y sus Regla
mentos, regularon, respectivamente, los consorcios y los conve
nios como contratos -forestales en los que habría de imponerse
aquella participación en el vuelo arbóreo creado por las repo
blaciones.

La consecuencia de ello ha sido que en el mOD;lento actual
existan en los montes de utilidad pública catalogadas más de
un millón de hectáreas desarboladas en terrenos de vocación
boscosa, por no resultar de -interés para las Entidadef' propieta
rias contratar su repoblación en tales condiciones.
, Por ello, se estima de extraordinaria y urgente necesidad su
primir los obstáculos que han impedido la repoblación de tales
terrenos de forma provisional, en tanto no se legisle sobre_ mon
tes, conforme a las previsiones de ,-nuestra Co~~titución, no sólo
por los beneficios de todo orden que conlleva la creación de
masas forestales, sino, en concreto, para dispone~ inmediata
mente de un poderoso instrumento en la poUtica de empleo,
especialmente necesario por las ad.lf~rsas circunstancias mete 0- .
rológicas padecidas, y compensar las pérdidas derivadas de los
incendios forestales, previniendo· la erosión de las "Superficies
devastadas.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de .Ministros
en su reunión del día doce de febrero de mil novecientos ochenta
y dos, y teniendo en cuenta lo que preceptúa el articulo ochen
ta y seis de la Constitución,

DISPONGO,

REAL DECRETO 3524/1981, de 18 de dicicmbre, sobre
transferencia de competencias de la Administración
del Estado a la Diputación General de Aragón en
materia de transportes terrestres:

El RelÚ D~ecreto-ley ocho/mil novecientos setenta y -ocho, de
dieCisiete de ma-tzo, POr el que Se estableci-Q el régimen preau-

PRESIDENCIA
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'El.-MinIstro de la Presidencia,
MATIAS ROPRlGUEZ INCIARTE

ANEXO 1
Don Francisco Hernández Sayáns, Secretario de la Comisi6n

Mixta de Transferencias de Transportes. TuriBmo y Com'UDi.
caciones,

CERTIFIcA,
Que en la sesión. plenari"d<> la CoIDls16n oelebrada el dla 2S

de novIembre de 1981 se adoptó acuerdo aprobando propuosta
de trsspaso " la Diputaci6n G<>neral de Arag6n de las Compe
tencias, funciones y servicios en materia de transportes terres
tres, .en los términos que se, reproducen a continuación:

Al Designación de 16.·s comp'etencias, funciones y servicios
que Se. transfieran.

1. Competencias y funciones.
1.1. La concesión, a.utoriZación, explotación e inspección de

servicios de transporte por cable, tanto públicos tomo privados,
\ que discurran integrament!> por el territo'rio. de la Diputación

G<>neraJ, regule.c!QS por la Ley 4/1964. de 9 de ..bril, y Sll5
disposiciones de desarrollo. y dentro. de las normas generales
para las instalacio~es y su explotación, .dictadas o q":1e pudieran
dictarse por la Adminisliracl6n del F.6tado en 'beneficio de la
aeguridad de loá. viaj eros en este modo d' transporte.

1.2. La concesi6n, autorizaci6n,' explota<:ión e inspeccl6n de
servicios de transporte por trolebús que- discurran ínte'gramente
en el teI'rltol'la de Arag6n, regulados po'r la Leov de 5 de octubre
de 1940 y por la Ley de 21 de julio de 1973, sobre transforma
ción de trolebuses en autobuses y sus disposiciones de desarrollo.

1.3. El establecimiento, organización explotación e inspec
ci6n de los ferrocarriles y tranvías. regulados por la Ley General
de ~errooorriles de 23 d-e noviembre de 1877, Ley de Ferro~
carnles Secundarios y Estratégicos de 213 de marzo de 1908. modi
fIcada por la Ley de 23 de febrero c\.e 1912 Y disposicion"" de
desarrollo, cuando no tengan ámbito naciona.l, discurran· íntegra
mente por el territorio de· Arag6n y no estén integrados en
RENFE.

B. O. del E.-Núm. 46

Para el establecimiento, .. por g,estión directa. o mediante con·
cesión, de nuevos servicios de ferrocarriles, la Diputación Ge
neral redactará y aprobará un plan de actuac;ión, que elevará a
su vez, por conducto del ]l,.finisterio de Transportes, Turismo y
Comu'nicadones, a aprobación. del Gobierno, para la coordina
ción de infraestructuras y servicios de los diversos modos de
transporte.

1.4. La conce6ión, a.utorizaci6n~ explotación e inspección de
los siguientes servicios de trans-porte mecánico por carreteT8
regulados por las Leyes de Ordenación de los Transportes Me~

cánicos por Carretera y de Coordinación de' Transportes Te
rrestres, ambas' de 27 de diciembre de 1947 Y sus dispo5iciones
complementarias:

a) Servicios públicos regulares de viaferos, mercancías y
mixtos con itinerarios íntegramente comprendidos en el ámbito
territorial de la Diputación General o que, aun excediendo de
dichos límites, cuent.e pon cláusulas conc.esionales de prohibición
€lhsol~ta para tomar o ~ejar viajeros o mercancías fuera. de
Aragón.

b) Servicios 'públicos discrecional~s de viajeros, mercancías
y mixtos prestados con vehículos tésidenciados en el ámbito
territorial de la Diputafión Genera.l y cuyo'radio de acción no
exced'a del mismo.

c) Servicios públicos discrecionales de viajeros. mercancías
y mixtos. con itinerario6 prefijados tntegramente comprendidos

'en el ámbito territorial de la Diputación Gen8ral o que, aun
exc~diendo J:'arcialmente, tenganpl'ohibición absoluta d-e tomM o
dejar ,viajeros o mercancías fuera de Aragón. .

d) S~icios privados, propios. o complementarios con, ve~
hfculos residenciados en el ámbito territorial de le. Diputación
General cuyo radio de acción no exceda del mismo.,

1.5. El esta.blecimiento y explotacíón de estaciones de
vehículos dE! servicio públJco de viajeros o mercancías por carre
tera, enc1asadas en el ámbito territorial de la Diputación Gene
ral de Atagón, de acuerdo con 18, programación que estqblezca
el Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones y sin
perjuicio de las competencias adua.neres o de otra índole. pro-
pias d2 la.. Administració:r.. del E6tado. '.

La Diputádón General sometorá a la aprobación del Gobier
no, por conducto del }Ainisterio de Transport.e6, Turismo y Co~

municaciQnes, el plan de a,ctuación, inversiones y financiación de
este.ciones de vehículos' de servicio público ;]. estab'ecer. por
inlciativa de aquélla, que he. de servir de base pl¡l.'re. la consig- .1
nación, en loo Presupuestos Genera.les del Estado, de las corres·
pondientes dotaciones. ~

1.6. La delimitación de competencias en materia de trens- n

portes con la Administreción Municipal, dentro del ámbito teTri- r
torial de la. Diputación General de Arag6n. ·1

1.7. l.a Diputación General de Aragón~ejerce'rá !as funciones .
de la Ad·minist-re.ción del Estado, por de:egación de ésta, en t
cuanto a la autorización de servicios públicos discrecionales de . i
transporte, de viaj~ros, mercancías y mixtos d~ radio.de acción ¡j
nacional o de aquellos de radio de acción comarcal o .lqcal que
excedan el ámbito del Ente· Preautonómico, así como en 10
relativo a inspecci6n y sanción de los servicios de transporte
interregional ,en Ql ámbito territorrial de Arag6n.· -.l

El contenido de dichas facultades delegadas y las' reglas para .'
su ejercicio serán Iguales a los previstos en los artículos 3. 11

,

5. o Y ~. 11 del Real Decreto· 2965/1981, de 13 de noviembre.
1.S: :f'odrán orealrEie, por la Di;;utación General, previos los

estudios correspondientes y mediante las modificacíones regla
mentarias precisas, tarjeta6 de transporte con radios de acción
distintos a 10'5 actualmente establecidos, "siempre que no excedan
del ámbito del territorio de la Dioutación Generar.

.1.9.. Para el ejercicio por la 'Diputación: General de las com·
petenciaa transferidas se observarán la~ prescripciones que e.
conüQ.uación se detallan, relativas a los preceptos legales que se
indican:

A. Ley de Orden~ci6n de- los Transportes Mecánicos. por
Carretera:

a) Artículo 1. Se entenderán incluidos los transportes efec~.

tuado~ por carreteras o caminos públicos, cuya titularidad per
tenezca a. la Diputación General.

bl Art. 2. En el a¡>aI'tano cl se Incluirán los vDhículos ofi
cialee ae le. Diputación General de Arag6n.

e) Art. 8 Conforme al.prinCipio sentado por este precepto;
y con la salvedad del régimen especia.l pTevisto en el mismo
para cercanías de grandes poblaciones, no se otorgará por el
1'..1inisterio de Trans'Por~s, Turismo y Comunicaciones, ni por la
Diputación General de Aragón, concesión de servicio regulair que
coincida. con otra ya existente, Bes. estatal.o de .la Diputación
General, 6iempre que el tráfico 00 halle debidn.mcnte at-endido.

dl Art. 22. I,.as tarifas mínimas ,for razón de coordin.w:ión
con ferrocarriles' de competencia estatal se establecerán en todo
caso. por el Ministerio de Transportes. Turisrr.o y Comunic(\.cio~ f

nes previo informe de la. Diputación Generel. • '",
'e) Arl. 23. La descomposici6n de tarifas que adopte 16"

Diputación General de Aragón comprenderá, al menos, los. ele
ment06 fijados por el Ministerio de Transportes, Turismo y Ca·
m4nicacionee con C6.,rácter gen,eral.

f) Art. 26. En cuanto a las so1i<;itudes de concesión de
prolongadones e hijuelaa de servicios de la Diputación# General
que excedan del territorio de Aragón se estará a. lo previsto en
el punto U$ del presente acuerdo.

uno, de trece de noviembre; en cuanto a los recursos que se
interpongan contra las resolucionee- dictadas por la Diprutación
General en uso de facultades delegadas.

Tercera.-Uno. Le, entrega de la documentación y expedien
tes de' los servicios traspasados, llSi como la resolución de los que
Se encuentren en tramitación, ya se trate de materias transfe
ridas o delegadas, se realizará de conformidad con lo previsto
en elartfcuw segundo del Real D,ecreto dos mil novecientos
setenta/mil novecientos ochenta. de doce de diciembre.

No obstante- lo establecido en el párraf/) "precedente, el Mi-.
nisterio doe Transportes, Turismo y Comunicaciones: & petición
de la Diputación General de ·Aragón, podrá, en relación con los
expedientes en trámite, com,pletar la fase de instrucción de los
mismos, y, una vez ultimada ésta, los remitirá a . la. 'expresada
Diputación, a l~ que corresponderá, e"o todo caso,. su resolución.

Dos. la trerititación y resolución' de los recursos a.dminis~
trativos que se interpongan contra actos d,e la Administración
del Estado se realizará d~ co,nformidad.. 'con lo. previsto en el,
artículo segundo del Real Decreto dos mil novecientos setenta! .
mil novecientos ochenta, de doc~ de diciembre.
. Tres. ~ dispuesto en el páirrafo primero del número uno
anterior será aplicable a los expt::dientes de aprobación de pro
yectoe, aprobación del replanteo de los mismos, contratación,
adjudica<:i6n y formalización de contratos de obras de la Admi
nistración del Estado, afectados por la transferencia de 'compe
tencias que' se. encuentren iniciados -y pendientes de resolución
en uno d;e enero de mil novecientos ochenta y dos.

Cuaffro. La recepción y liquidación de obras terminadas por
la Administración del Estado anre':! de uno de' enero de mil nove
cientos ochenta y dos - no quedará afeetad.a por el tre.s-p-aso de
co~petencias y se llev,ará a efooto por dicha Administración.

Cuarta.-El .ejercicio de las competendas transferidas '8. la
Diputación Genera"l de Amg6n en el presente Real Decreto
podrá ser delegado, en su caso, por ésta a las Diputaciones
Provinciales comp:.-endidae en su ámbito territorial, las cualee
debe-rán cum;;lir, en el ej-ercicio de dichas competencias, las
directrices y previsiones contenidas en las normas de delegación.

Los s.'Cuerdos ,de delegación,· q·ue deberán ser publicados en el
cBo~etfn Oficial del EstadO-.J en el de la Diputa.ción General,
tendrán efectividad a partir -el día siguiente de su publicación
en aquél.

Quinta.-La Diputación General ds_Ar:ag6n organizará los ser
Vicios precisos y distribuirá entre 109 Organos correspondientes
las compe.ten-clas qUe se le transfieren por el presente R24-1
Decreto, publicándose los corTes;ondientes acuerdos en el cBole
tín Oficial del Estado. y .. en el de la Diputaci6n General.

S;xta.-Por OÍ'den de la Presidencia del :Jobierno, a. propues
ta del Ministerio de Adminis·tra.ci6n Territorial y de ~ransport€s,
Turismo y Comunicaciones, en todo ceso; se dictarán las dispo·

. siciones pre<'isas para el' desa-rrollo v ej-ecución - del presente
Real Decreto

Séptima.-El presente Real 'Ctecreto entrará en vigor el mis
mo dia de su publicaci6n en el cBoletín Oficial del Estado-.

Dado en ·Madrid a' dieciocho de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno. _

JUAN CARLOS R.
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Las prolongaciones e hijuelas -de. lfn.eas estatales cuyo r~co
rrido djscurra integram.ente en terntorl<;l de Aragón tequerlTán
informe previo de la Diputación Generel.

B. Le)' de, Coordinación de los Transportes Mecánicos Te
rrestres:
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D. Reglamento de Coordinación de los Transportes Mecáni.
oos Te¡-restres,

81) Art. S.Le. variación en casos excepCIonales de los 11
mites de la ZOrl.a de OBTce.nias de grandes poblaclOnes en terrl
torio de Aragón corresponderá a la DIputacIón General, siendo
preceptivo el previo informe del Ministerio dE Transportoo, Tu.
rismo y Comunicaciones. -

"b) Airt." 7, Se estará a lo dioho respecto al articulo 3 de la
Ley de COQol'dinadón;

e) Art. 10. 1& coordinación de servicios encomendada por
este precepto a las/Juntas Provinciales de Coordinación se ejer
cerá tanto, con r¡eferencia a los servicios de la titularidad del
Estado como en cuanto a los de competencia de la Diputación
General.

dI Ár16. 25 al 34, Se estail'á a" lo dispue.sto respecto al
articulo 7 de la Ley de Coordinación de los' Trans'port~ MecA.
IDeoS Terrestres.

el Arts. 35 al 39, Se estará a lo cliBpuesto roopeolo al
articulo 9 de la Ley de Coordinadón de los Transportes Mecá.
nicos Terrestres.

fl Arts. 40 al 43, Se e.stará a lo ddspuesto rooP'ecto al artícu
lo 10 de la Ley de Coordinación de los 'TTan.sportes Mecánicos
TeITestres.

g) Arts. 44 al 50. Se estará a lo dispuesto respecto a.l ar·
tícuJo 11 de le. Ley de Coordinación de los Tral1BPOrtas Mecá
nicos Terrestres.

1.10. Uno. En nin,gún caeo se coIisiderarán tTansferidas ,sO
bre las materias objeto del pr-esente acuerdo las siguientes
competencias a-tribuidaa por la legislaCión vigente al. Consejo de
M:inistros y que seguirán asumiénd9se por el mismo:

--a) Ferrocarriles:
- Presentar a las Cortes el oportuno proyecto" de Ley par" la

concesión de ferrocarriles secundarios de servicio generel sin
garantía de interés, cuando impliquen la ocupación de terrenos
del Estado o laexpropie.~ión forzosa de dominio privado corpo
rativo (art. 27 de la Ley, de Ferrocarriles Secundarios y Estra·
tégicos de 26 de marzo de 1908, modificada por la Ley de 23 de
febrero de 1912, arts, IJ y ?:7 de la Ley. General de Fe=i
les de 23 de noviembre de 1877).

...:.. Determinar el anaho de la vfade los ferrocarriles secün
de.ri06 de servicio general, con\ garantía d-e intelrés: incluir
nuevas lineas en el plan de ferrocarriles de esta clase: presen
tar a las Cortes la Ley de c:mcesión, previa subasta, cuando
se trate de garantizar el interés del 5 por 100 a proyectos cuyo
presupuesto de ej~ución de obre poI'. kilómetro exceda de
250.0C(j" pesetas u otorgar la concesión. previa subasta. si el
peticionario renuncia. al exceso de garantía sobre la indicade.
cifra. así como en los restantes c~sos no comprendidos en el
supuesto indlcado; modifiCar las tarifas; fijar las condiciones de
tre.nsporte de la correspondencia pública (arts. 15, 16 Y 24 de la
Ley de Ferrocarriles Serundari05 y arts, 11 y ZI de la Ley
General de- Ferrocarriles, en relación con el -14 de la. anteriOr).

:.-. Modificar o ampliar el plan de ferr()C6.,rrlles estratégicos;
ootlvocar concursos de proyectos de ferrocarriles de esta clase;
seleCcionar y aprobar el oportuno proyecto. de entre los presen
tados al concurso; presentar a las Cortes la Ley de concesión..
previa subasta: cuando se trate de garantizar el interés del
5 por 100 a .proyectos cuyo presupuesto de ejecución de o,bra
por kilómetro exceda de 250.000 .pesetas, J. otorgar concesló:'-,
previe. suba'sta" si el peticionario renuncia al exceso de garantla.
sobre la indicada cifra,. EiBi como en los r~:antes casos. no
comprendidos· en el supues.to indicado; modifICar 'las. tar¡f~;

fijar las condiciones del transporte .de la corre5p~:rndenc16 púbh·
ca, y autorizar la explotación parCIal de estas lmeas (articulos
32, 33 y 38 de la Ley de Ferrocarriles Secundarios·y e.:rts. 11 y
27 de la Ley General de Fe1rrocarrilas, - en relación con el 14 de
la anterior).,

_ Otorgar 'la concesión de ferrocairriles destinados e. la ~xplo.
tacjón de una industria o ,al uso particular, cuando se p~de.' la
ocupación de dominio públlca. y elevar a las Cortes la oportuQa.
Ley, si se solicita ocupación de terrenos del Estado Y derecho
a expropiaci6n forzcsa (e.rbs. 84 y 68 de la Ley General de
Ferrocarriles)

_ presentar.a las Cortes él oportuno proyec.to de Leoy cu~ndo
se pretenda establecer una línea de ferrocarnles: s:cundan? o
estratégico mediante su construcción con ~ondos pubh~06 .(arhcu·
lo 14 de la Ley de Ferrocarriles SeCUndElrlOS, _en rC!aClóp. con 108
árticulos 10 y 25 de la Ley General de FerrocaITlles).· .
~ Autoriz'ar tra..'1sferencias de las concesiones de ferrocarrl·

les estratégicos {e.rt.. 3.° de la Ley de Ferrocarriles Secunda,..

riOts-2.. Someter a las Cor~s la oportuna· 'tey ;~ra la caducidad
anticipada de ferrocarriles secundarios estratégico_sean garan~.

tia de 'interés. una vez transcurridos cincuenta an~s de explo
tación {arto 1.° de la Ley de Ferrocarriles Secundanosl.

_ Acordar le. rescisión de las concesiones con levante de las
líneas. u otras medidas aplicables.a los ferrocarriles ~e explota..
ción deficitaria (arts. 38 al 45 de la Ley de 21 de abnl de 1949)
si, se tratare de -líneas establecidas o c~ncedidas mediante. Ley ,o
por Elcuerda del Gobierno.

b) Transporte Mecánico por Carretera.

_ Fijar la subvención que, en su -caso deba señalarSe pa,ra
concursar la explotación de' s-emcios regulfllr86 que se86ta~lez~
can a iniciativ6 de la Dipute.cl6n General, si quedase d·ecnerto
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e.l Art, 3 Formará párte de la Junta Provincial de Coordi
naClOll, como Vieepresidente.~'oon voz. V voto, un ;representante
de la Diputa;:'"¡ón General d.e Aragón. Asimismo, habrá un Secre
tario adjunto, con voz y sin voto, designado por la Diputación
General. '

b} Art. 4. La estimación de excepciona.lidad a QU'6 alude
este precepto. se efectuará por la DiputaCIón Genera.l en cuanto
a 106 servicios de 6U competencia, previo informe del Ministerio
de Transportes. Turismo y, Comunicaciones. .

el Art. 7. La fij6-ción y liquidac¡ón del canon s,e efertuará
por la Administración competente sobre el ferrocarril afectado
por la coincidencia. .

d) Art. 9. Le. sustitución de servicios ferrovia.rios por otros
de transporte por oor:retera. Se acordará por la. Ad1nin~tr~
ción competente sobre el ferrocarril de que s-e trate p preVIO
informe de la otra Administración si afectare a servicios de su

. competencia. \
e) Art. 10. La lln..oosici6n de servici06 -combinados con el

ferrocarril corresponderá a la Ad'rninitradén competente para la
concesión de ,le. línea de transporte por carreta. previa acepta
ción y, en su caso. establecimiento de las condiciones, ~ertinentel!
por la Ad.ministración de la que dependa. el ferrocar,nl. ..

f) Art. 11. La autorización de despachos centrales o aUXlha
res corresponderá a la Administración competente sobre el fe
rrocarril al que sirvan.pi¡'ev:io informe de .la otra Administra
ción, .si a.fectare a servicios de su competencla.

¡, En todo caso continuarán correspondiendo a la Adrilinlstra-
ción 'del Estado, previo informe de la Diputación General, la~.. fa
cultades que le atribuye el Decreto 3067/1968, de 28 de noVlem
bre, y legislación complementaria sobre servicio.s de dispersión
yo concentración de tráfico de detalle de estaCIOnes-centro d,e
RENFE, en territorio de Aragón.

C. Reglamento de Ordenación de J06 Tran'spo:rtoo M-ecánicos
por Carretera: .

a) Art: 12. En, la adj udicación pOT el Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones, o por ·la Diputación General,
de nuevos servicios quedJSCurIanoor teqitorio de· Amgón
debera si-:mpre respetarse la explotación de los trayectos comu
nes por los titulares de los servicios existentes, ya fueren esta-
tales o de la Diputación General, no pudiendo ):ealizar en ellos
tráfico de competencias, no entendiénd0fi8 por tal el de los
servicios complE>m-entarios que puedan estahlecerse con arreglo
eJ articulo 26 del Reglamento de Ordenación de lOS Transpor~es
Mecánicos por Ca.rretera; sin perjuicio del régimen espOClal
pr-evisto para cercanías de grandes poblaciou€6.

b) Art. 17. La declaración, er.. casos excepcionales, de zona
de cercanías en los alrededores de grandes .poblaciones incluidas
en terrItorio de Aragón, se efectue.rá por la Diputación Gene
ral, siendo preceptlvo el previo informe del Ministeri,o. de Trans-
po'rtes, Turismo y Comunicaciones. >

e) Art. 24. En cuanto a .la unificación de concesiones esta
tales y de la Diputación General, se estará a lo previsto en el
punto 1.13 del prpsente acuerdo: ..

d) Art. 59, La.¡ tarjetas de transporte que e,,-,lIda la DIPU
tación General serán del tipo unVieado definido por el Ministerio

.de Trensportes. rur~smo y Comunicaciones.,' .'.
el Art. OO. La- Diputación General llevará un Registro Ge

neral de tarj etas de transportes de los ·servicios de su -competen
cia, en· el que se incluirán, al menos, los mismos d~t,?s q':le se
requieran en el Régistro General de Tarjetas del Mlmsteno de
Transportes, Turismo y Comunicaciones Por ambas.Admin.i5tre
ciones Be co1abo'rará y suministrará cuanta documentaclón e
informa': ión Sea precisa p'ara el ejercicio de SUs respectivas com-
petencias I

f) Art. 71. Se estará a lo dicho respecto al artículo 22 de
la Ley de Ordenación. de los Transportes Mecánicos por Carre
tera.

gl Art. 74 Las tarifas ,combinadas entre servicios de titu
laridad estatal y de la Diputación General se autorizarán par el
Ministerio de Transportes. Turismo y ComunicaCIOnes, prevlO
informA de !a Diputación General.

h) Art. 133. Los formularios de los proyectos de estaciones
de vehículos se adecuarán a 106 establecidos con carácter gene
ral por el Ministerio de Transportes, Turismo v Comunicaciones,
pudiendo no obstante la Diputación General seña,lar la cobertura
de necesidades complementBrias en ¡os proyectos. .

i) Art. 137, Corresponderá a 16: Diputaéión General la mspec·
ción inmediuta, y al Ministerio de Transportes, Turismo y Co~

municacionEls. la inspección superior de las estaciones de vehícu~

los enclavadas en el territorio de Aragón.
p Art, 140. El Ministerio de Transportes, Turismo. y Comu

nicaciones y la Diputación General sef.alHrán, respectIvamente,
109 servicios oúblicos de transportes de la competencía de cada
una de ambas Administraciones qUe estén obligados e. la utiliza
ción de ~as estacione's.

kl Art, 145. La aproba<:ión de ReglamentOs y tarifas de
Agencias de Transportes en Aragón se otorgará por el Minis~

terio de Transportes, Turismo y Comunicationes. previo informe
de la Diputación General.
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Relación, de disposiciones leg~les afectadas por la Trans·
ferencia:

a) Transportes por cable:

- Ley 4J1004, de 29 de abril.
- Reglamen!<> para su aplicación, aprobado por ¡;~reto 673/

1966-, de 10 de .marzo. y disp06icianes complementarias.
bJ Trolllbuses:

- ley de 5 de octubre de lIMO.
- Reglamento para su ap~icación aprobado por Orden de 4

de diclemhre de 11144.
- Ley 28/1973, de 21 de julio. de transformación de trole

buses en autobuses.
- Orden ministerial de 21 de junío de 1974, regulando el

procedimlenlo de transformación, .

0') Ferrocarriles y tranvías:

- Ley General de Ferrocarriles de 23 de noviem"bre de 1an.
- Reglaanenlo para su aplicaoión, aprohado por Real Decreto

de' 24 de ma.yo de 1878 Y disposiciones complementarias.
- Ley de Ferrocarriles Secundarios y Estratégicos de. 26 de

me·rzo de 1908. mo<llflca<la por Ley de 23 de febrero de 1912.
'" - Reglamento - para. su e.plicaci6n, aprobado por Decreto de
12 da agosto de 1912 y disú'osiciones oomplementarias.

...;., Ley de 10 de mayo de 1932· sobre ahandono~de explotacio
nes ferroviarlas.

~- Ley de al de abril de 1949 sobre ayudas a. 105 ferrocarriles
de explotación deficitaria.

d) Transporte mecánico por carrétera.:

- Ley de Ord-ena.ci6~ de los Transportes Mecánicos por· Ca~
rretera de 27 de diciembre de l1M7,

- Ley de Coordin~ión de los Transportes Mecánicos Terres-
tires de 2fT de diciembre de 11147. .

- Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecán\C06
por Carretera. de 9de diciembre de 1949 y sus dis-posiciones com-
plementarias:. . .

. - Regla.mento de CoordinaCIón de los Trans,portes Meca~llcos
Terrestres de 16 de di¡;iembre de 1949 y ,sus d¡Sp06iciones corn-
~men~as. 1

j
1
¡

1

y para que conste e:<p1<l0 la presente c<>rtificaüón en Madrid
a 25 de noviembre de 1981,-El SecretarIo de la Comisión Mixta
de Tre.nsfer-encie.s de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
José Francisco Hernández Sayáns,

ANEXO II

23 te6rero 198~4632

el primer concurso convocado al efecto (art, 14 de la Ley de
Ordenación de loa Transportes Mecánicos por Carretera de 27 de
dicWmbl'e de 1947 Y .e.rt. 23 de sU ReglE"menlode 9 de dlcitml
1>¡'e de 19491.

- Acordar el rescate -de concesiones regulares con menos de
veInticinco aftos de vigencia Cart. 30 de la Ley de Ordenación de
los Transportes Mecánico5 por Carretera y arts. 99 y 106 de su
Reglamento] " ,

- Acordar el rescate anticipado de concesiones 58 estaclOnes
de vehículos de transporte de viajeros o mercancías por carre
tera (art. 47 de la Ley de Ordenación de los Transportes Me

-. cánicos·por Carretera y artículo 142 de su Reglamento>'

Dos. En t;od06 los supuestos reJacione.dos, la Diputación Ge
neraI, una vez ultimado el expediente, le elevará al Ministerio
de Transportes; Turismo y Comunicaciones para ser sometido al
Consejo de Ministros.

1.11, Uno, De todas las con~esiones adjudicadas definltlva
. mente por [a Diputación General y de las Tarjetas de Transpor
tese remitirá una cbpia al Ministerio de Trar.Bp?r.tes, Turl~mo

y Comunicaciones, así como igua.l copia ~e cUe.,lquIer modiflOa-.
ci6n que Se produzca, incLuso 6i eS por VIS de recurso.

Dos. Análoga comunicaci6n e inlornle.ción se establecerá
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comuni<:aciones a la.
biputa.ci6n General en aquellos servicios que afecten a Ar&gón.

Tres Los datos a transmitir a efectos esta<listlcos serán
los que en su caso, sean normalizados a nivel del Estado.

1,12'. ' A partir de la fecha prevista.en el apartado F de este
acuerdo, la Diputación General se subrogará en la calidad de

. este conced-ente o autorizante, en luga.r del Estado, que los ser
·vicios de transporte ex.istentes af~ctados por el traspaso d.e c<m1-
petencie.s. .

1.13. Para el establecimiento de ampliaciones de servicios
de transporte mecánico por carretera. traD.6feTidos, o de unifica
ciones de líneas regulares de VIajeros que, por salir fuera del
territorio del respectivo Ente Preautonómico, son de la compe
tencia de la. Administración del Estado, se regu9rlrá el informe
preceptivo del Ente Preautonómico correspondiente, en el p-lazo
de quince días ..considerándose favorable si .no se emitiera en
dicho plazo,' .. .

1.14. -La Comisión mixta determinará el calendario de trans- .
ferencia 8, la Diputación General d.e Aragón di3 las obras contra
tadas por la Admmistración del Estado. afectádas por el tras
paso de competencias que se encuentran en ejecución en 1 de
enero de 1982; de modo que se asegure la continuidad en la

. marcha de los traba.jos. A partir de la fecha de traspaso de cada
obra, la. Diputación General de Aragón se subrog:;¡.rá en los dere
chos y obligaciones correspondientes a. la AdministraCión c;ieI
E5te.d.O por virtUd del contra.to de obras respectivo. lo que se·
comunicará &1 contratista por el Ministerio de Tre:n6pGr~S,

T-yrismoy Comunicaci<?ues.

2. Servicios e instituciones que Se tra8pasan.
Se traspasa a la Diputación General de AragÓD la perte de los

servicios del DepBJ'rtament<J correspondiente El. las fUnciones tras
pa-sada:5.

B) Bienes. d·ercchos y obJi.gaciones d-el Estado que se t:.e.5
pasan,

Se traspasan a la Diputa-'C'ión General de A-ragón los bienes,
, derechos y obligaciones del Estado que se recogen en la relación

adjunta númerO 1, en los términos y con sujeción. a las formali
dades previstas en· la Ley 32/le81, de .10· de julio, y articu
lo 1.0 del Real Decreto 2970/1980. de 12 de diciembre.

e) P.ersonal adscrito a los Servici06- e Instituciones que se
~aspa.san

El personal adscrito a"los servicios traspasados, y que se" refe:'
rencia en la relación adjunta núm,ero 2, pasará. a depender de la
Diputación General de Aragón en lo. término. legalmente pre
vistos por las normas en cada caso aplicables.

Por la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones, y demás Organos competentes en materia de
personal, se notificará a los Organos competentes de la. Dipu~
tación General de Aragón una copia de todos. los expedientes
de este pensone.l traIl6ftlrido. -

D)' -Puestos de trabajo v.acantes que Se trasp~san,
Los puestos de trabajo vaCtU1te~ que se traspasan son 105 que

se detallan en le. relación número 2,2. .

E) Créditos presupue-starios e.iectoe a loS s6rvicios qu~ se
traspasan, .

Los oI'"éditos presupuestarios afectos a. los servicl06 traspasa
dos para. 61 ej~icio de las funciones y competencias que se
tre.,nsfleren son los recogi~os en le. relación número 3.

Por el Ministerio de Hac'.enda se adoptarán las medidas pre
cisas para la efectiva transferenCia a la Diputación General

-de Arag6n de les dotaciones oportunas, de conformidad con lo,
previsto en· la. Ley General Presupuesteria, Ley de 10& Presu
puestos Generales del Estado y dernáEi disposiciones comple
menta.rias.

Fl Fecha de efectividad de'las transferencias.

Las trans.ferenc1as .de competencia y funciones y el traspaso
de. los medios, ohjeto de este acuerdo. tendrán efectividad a
pai¡'tlr del día 1 de enero de 1982,
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