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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.1. PROYECTOS DE LEY
1.1.1. APROBADOS

Corrección de errores 
en la publicación de la aprobación 
por el Pleno de las Cortes del Proyecto 
de Ley de Servicios Sociales 
de Aragón.

 Advertidos errores en la publicación de la aproba-
ción por el Pleno de las Cortes del Proyecto de Ley de 
Servicios Sociales de Aragón, en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón núm. 156, de fecha 3 de julio de 
2009, se procede a su subsanación:
 Primero.— En la página 10.268, en la letra b) del 
artículo 6, donde dice: «Acceder al sistema de servi-
cios sociales y a disfrutar de la atención social...», 
debe decir: «Acceder al sistema de servicios sociales 
y disfrutar de la atención social...».
 Segundo.— En la página 10.279, en el apartado 
1 del artículo 57, donde dice: «... en esta materia de 
servicios sociales, hallándose adscrito al departamento 
competente en dicha materia», debe decir: «...en 
esta materia de servicios sociales».
 Tercero.— En la página 10.282, en el apartado 
primero del artículo 75, donde dice: «...  servicios 
sociales básicos,», debe decir: «... servicios sociales 
generales,».
 Cuarto.— En la página 10.289, en el apartado 
tercero de la Disposición fi nal cuarta, donde dice: 
«... del Mapa y de la Carta de derechos y deberes de 
las personas usuarias de los servicios sociales», debe 
decir: «... del Mapa de Servicios Sociales y de la 
Carta de derechos y deberes de las personas usuarias 
de los servicios sociales».

1.2. PROPOSICIONES DE LEY
1.2.2. EN TRAMITACIÓN

Toma en consideración por el Pleno 
de las Cortes de la Proposición de Ley 
de uso, protección y promoción 
de las lenguas propias de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 
8 y 9 de octubre de 2009, ha acordado la toma en 
consideración de la Proposición de Ley de uso, protec-
ción y promoción de las lenguas propias de Aragón, 
presentada por el G.P. Socialista, y publicada en el 
BOCA núm. 158, de 22 de julio de 2009.
 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
14 de octubre de 2009, ha ordenado, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 140.2 del Reglamento de 

la Cámara, su remisión a la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte para su tramitación y la apertura del 
plazo de presentación de enmiendas.
 Las señoras y señores Diputados y los Grupos Parla-
mentarios disponen de un plazo de quince días hábi-
les, que fi nalizará el próximo día 3 de noviembre de 
2009, para presentar enmiendas a esta Proposición 
de Ley.
 Se ordena la publicación de estos acuerdos en el 
Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 111.1 del Regla-
mento de la Cámara.

 Zaragoza, 9 de octubre de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
E IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.1. APROBADAS

Aprobación por la Comisión 
Educación, Cultura y Deporte 
de la Proposición no de Ley 
núm. 104/09, acerca de la 
constitución del Consejo Aragonés 
de Patrimonio Cultural previsto 
en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, 
del Patrimonio Cultural Aragonés.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De conformidad con lo establecido en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Ara-
gón de la Proposición no de Ley núm. 104/09, acerca 
de la constitución del Consejo Aragonés de Patrimonio 
Cultural previsto en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, 
del Patrimonio Cultural Aragonés, que ha sido aproba-
da por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, 
en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2009.

 Zaragoza, 14 de octubre de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

 La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en 
sesión celebrada el día 14 de octubre de 2009, con 
motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 
104/09, acerca de la constitución del Consejo Arago-
nés de Patrimonio Cultural previsto en la Ley 3/1999, 
de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, ha 
acordado lo siguiente:
 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a aprobar, en el plazo de seis meses, el Decreto 
de constitución del Consejo Aragonés de Patrimonio 
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Cultural previsto en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, 
del Patrimonio Cultural Aragonés, sometiendo previa-
mente el proyecto de decreto a información pública, 
de manera que cualquier persona interesada pueda 
formular las alegaciones u observaciones que conside-
re oportunas respecto a su contenido, y dirigiéndose 
específi camente el Departamento competente a las 
asociaciones representativas de intereses colectivos 
relacionados con el patrimonio cultural.»

 Zaragoza, 14 de octubre de 2009.

El Presidente de la Comisión
de Educación, Cultura y Deporte

VICENTE LARRED JUAN

Aprobación por el Pleno de las Cortes 
de la Proposición no de Ley 
núm. 268/09, relativa 
a la reactivación económica de 
Tarazona.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 
8 y 9 de octubre de 2009, con motivo del debate de 
la Proposición no de Ley núm. 268/09, relativa a la 
reactivación económica de Tarazona, ha acordado lo 
siguiente:

 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 Uno.— Poner en marcha para la localidad de Tara-
zona un plan integral de reactivación y mejora de la 
competitividad y desarrollo económico y social, que 
recoja un conjunto de medidas estructurales en comuni-
caciones, industria, turismo, protección social, forma-
ción y educación, dirigidas a:
 1. Instar al Gobierno Central a la mejora del traza-
do de la N-122, entendiendo fundamental su desdo-
blamiento desde Tarazona a Gallur, así como a la rá-
pida ejecución y conexión con la futura autovía (Medi-
naceli-Soria-Tarazona-Tudela).
 2. La mejora de los recursos humanos de la zona, 
donde destacan actuaciones como la formación de pro-
fesionales en sectores emergentes, dirigida especial-
mente a colectivos con especiales difi cultades de acceso 
al mercado laboral, así como una readecuación de los 
ciclos formativos que se imparten para que los mismos 
respondan a la necesidades que se demanden.
 3. Al apoyo directo a la creación de empleo que 
contempla la posibilidad de incrementar las ayudas 
para la contratación indefi nida en la zona con espe-
cial incidencia en la diversifi cación del tejido producti-
vo, las pymes y el sector industrial, no por debajo de 
3.000 € por puesto fi jo y garantía mínima exigible.
 4. La creación de líneas de subvenciones para la 
adquisición de suelo industrial, duplicando la aporta-
ción de la Comunidad Autónoma sobre los porcentajes 
actuales en convenio, al mismo tiempo que planifi car 
la ampliación del actual polígono industrial ante la 
falta de suelo.
 5. Actuaciones dirigidas al fomento y apoyo de la 
cultura del autoempleo como actividad emprendedora, 

con la incorporación de nuevas tecnologías, el apoyo a 
la gestión, a potenciación de ideas en mercados emer-
gentes y la mejora continua de recursos humanos.
 6. Al mantenimiento de la actividad productiva, con 
actuaciones como el fomento de la competitividad y 
calidad empresarial, el aumento y consolidación del 
tejido empresarial, así como para el aprovechamiento 
de las potencialidades y de los recursos endógenos de 
la zona.
 7. Cualesquiera otras que se entiendan necesarias 
para el desarrollo de la zona.
 8. Que se siga incluyendo a Tarazona como zona 
de actuación preferente, pudiendo acogerse quienes 
decidan acometer sus inversiones en Tarazona a todas 
las coberturas máximas a las que pueda haber lugar.
 Dos.— Participar en la Mesa de Trabajo y segui-
miento del presente plan de actuación para la incenti-
vación económica creada por el Ayuntamiento de Tara-
zona.»

 Se ordena su publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 8 de octubre de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Aprobación por el Pleno de las Cortes 
de la Proposición no de Ley 
núm. 273/09, sobre la ejecución 
de las obras del apeadero 
de cercanías de Goya y la línea 
del tranvía norte-sur.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada los días 
8 y 9 de octubre de 2009, con motivo del debate de la 
Proposición no de Ley núm. 273/09, sobre la ejecución 
de las obras del apeadero de cercanías de Goya y la 
línea del tranvía norte-sur, ha acordado lo siguiente:

 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón para que, a través de la Sociedad Zaragoza alta 
Velocidad, se busque, a la mayor brevedad posible, 
una solución para la fi nanciación y ejecución de las 
obras de la estación de Goya correspondiente al servi-
cio de cercanías de la ciudad de Zaragoza; posibili-
tando de esta manera que dicha obra se lleve a cabo 
durante el proceso de ejecución de la línea norte-sur 
del tranvía cuyo desarrollo ha iniciado días atrás el 
Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza.»

 Se ordena su publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 8 de octubre de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA


