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Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a .Ios 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 15 de noviembre de 1996. 

NURlA OE GISPERT i CATALA, 

Consejera de Justicia 

JOROI PUJOL. 

Presidente 

COMUNIDAD Aur6NOMA 
DEARAG6N 

28793 LEY 6/1996, de 12 de noviembre, de con
cesi6n de un suplemento de credito por impor
te de 1.354.910.319 pesetas para cofinanciar 
las actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Regadios. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el ,,80letin Oficial ·de Arag6m. y en el ,,80letin Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

La disposici6n adicional decimoquinta de la Ley 
5/1996, de 31 de mayo, de Presupuestos de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n para 1996, establece 10 
siguiente: 

Articulo 1. Autorizaci6n de un suplemento de crl3dito. 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 1.354.910.319 pesetas, a consignar en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias: 

aL Secci6n 14, Agricultura y Medio Ambiente. 
Servicio 05, Direcci6n General de Estructuras Agra

rias. 
Programa 531.1, mejora de las estructuras agrarias 

y desarrollo rural. 
Concepto 627, inversiones reales financiadas con 

endeudamiento en bienes destinados para uso general. 
Proyecto de inversi6n, Plan Nacional de Regadios. 
Importe, 1.099.630.319 pesetas. 
bL Secci6n 14, Agricultura y Medio Ambiente. 
Servicio 05, Direcci6n General de Estructuras Agra-

rias. 
Programa 531.1, mejora de las estructuras agrarias 

y desarrollo rural. 
Concepto 772, transferencias de capital a empresas 

privadas financiadas con operaciones de endeudamiento. 
Lfnea de subvenci6n, Plan Nacional de Regadios. 
Importe, 255.307.000 pesetas. 

"Una vez acreditada por la Administraci6n General 
del Estado la disposici6n de fondos destinados a cofi
nanciar las actuaciones derivadas de la ejecuci6n del 
Plan Nacional de Regadios, la Diputaci6n General tra
mitara la oportuna modificaci6n presupuestaria, deter
minando la aportaci6n de la Comunidad Aut6noma para 

dicho Plan, y habilitando los respectivos creditos en el 
programa 531.1 de la Secci6n 14, agricultura y medio 
ambiente.» 

Con fecha 1 de agosto del afio en curso, se firm6 
un protocolo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y la Diputaci6n General de Arag6n, en 
el que se determinaban las actuaciones conjuntas para 
el ejercicio de 1996, en materia de regadios, que supo
nen una aportaci6n de 1.800.307.000 pesetas, por parte 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y 
de 1.799.309.000 pesetas, por parte de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n. 

Para atender dicho gasto no existe credito adecuado 
y suficiente en las partidas vinculantes del vigente Pre
supuesto de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, a las 
que corresponde su gesti6n, ni es posible su cobertura 
en virtud de regimen legal de modificaciones previstas 
en el capitulo ii de la Ley de Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma. La concesi6n de un suplemento de credito 
a los capitulos Vi y VII del estado de gastos del pre
supuesto del programa 531.1, mejora de las estructuras 
agrarias y desarrollo rural, se constituye, por tanto, en 
la via oportuna para habilitar el credito adecuado y sufi
ciente que ha de dar cobertura al gasto. 

Articulo 2. Financiaci6n. 

EI suplemento de credito se financiara con cargo a 
baja, en la aplicaci6n 20.05.011.1.310, intereses de 
prestamos del interior. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el ,,80letin Oficial de Arag6n». 

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

Zaragoza, 12 de noviembre de 1996. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA; 

Presidente 

28794 LEY 7/1996. de 21 de noviembre, de con
cesi6n de un credito extraordinario por impor
te de 300.000.000 de pesetas para la con
cesi6n de ayudas para reparar dafıos perso
nales causados por la catastrofe acaecida en 
el termino municipal de Biescas el 7 de agosto 
de 1996. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el ,,80letin Oficial de Arag6n» y en el ,,80letin Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

EI Gobierno de Arag6n, mediante Decreto 189/1996, 
de 7 de octubre, decidi6 conceder ayudas complemen
tarias a las previstas en el Real Decreto-Iey 13/1996, 
de 20 de septiembre, por el Gobierno de la Naci6n, para 
los casos de muerte 0 de incapacidad absoluta perma
nente. 


