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de Salud sufi cientemente capacitado para incrementar 
sus prestaciones con la atención de las especialidades 
que actualmente se prestan en el Hospital de Jaca.

 Zaragoza, 20 de abril de 2009.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 102/09, 
sobre la carretera autonómica A-1702 
desde Ejulve a Cuarto Pelado, 
para su tramitación ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
30 de abril de 2009, ha admitido a trámite la Proposi-
ción no de Ley núm. 102/09, sobre la carretera auto-
nómica A-1702 desde Ejulve a Cuarto Pelado, presen-
tada por el G.P. Popular, y ha acordado su tramitación 
ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, en virtud de la voluntad manifestada por 
el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
 
 Zaragoza, 30 de abril de 2009

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Eloy Suárez Lamata, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no 
de Ley sobre la carretera autonómica A-1702 desde 
Ejulve a Puerto Cuarto Pelado, solicitando su tramita-
ción ante la Comisión de Obras Públicas Urbanismo y 
Transportes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El 11 de Febrero de 2004 la Comisión de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes de estas Cortes 
aprobó la PNL 55/03-VI en la que se instaba al 
Gobierno de Aragón para que el Departamento de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes contemple, 
proyecte y ejecute el acondicionamiento de la carrete-
ra Autonómica A-1702 desde Ejulve a Puerto Cuarto 
Pelado (de la N-211 a N-226).
 A fecha de hoy hay tramos sin proyectos y el que se 
está ejecutando lo hace con mucha lentitud, que junto 

con el nulo mantenimiento y la producción de baches 
en el fi rme ha ocasionado malestar y protestas de los 
vecinos así como problemas de circulación en dicha 
carretera.
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a acelerar las obras del tramo que se está reali-
zando desde el cruce de Montoro de Mezquita a Villar-
luengo, así como agilizar los trámites para la ejecución 
del resto de tramos en el carretera A-1702 en cumpli-
miento de la PNL 55/03-VI aprobada por las Cortes 
de Aragón.

 Zaragoza, 20 de abril de 2009.

El Portavoz
ELOY SUÁREZ LAMATA

Proposición no de Ley núm. 104/09, 
sobre la constitución del Consejo 
Aragonés de Patrimonio Cultural 
previsto en la Ley 3/1999, de 10 
de marzo, del Patrimonio Cultural 
Aragonés, para su tramitación 
ante la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
30 de abril de 2009, ha admitido a trámite la Proposi-
ción no de Ley núm. 104/09, sobre la constitución del 
Consejo Aragonés de Patrimonio Cultural previsto en la 
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural 
Aragonés, presentada por el G.P. Chunta Aragonesis-
ta, y ha acordado su tramitación ante la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la voluntad 
manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
 
 Zaragoza, 30 de abril de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Chesús Bernal Bernal, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 200 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
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Proposición no de Ley acerca de la constitución del 
Consejo Aragonés de Patrimonio Cultural previsto en 
la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultu-
ral Aragonés, para su debate en la Comisión de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 
Cultural Aragonés, contempla la creación del Consejo 
Aragonés del Patrimonio Cultural como órgano consul-
tivo y asesor de la Comunidad Autónoma de Aragón 
en materias relativas al Patrimonio Cultural Aragonés, 
adscrito al Departamento responsable de Patrimonio 
Cultural.
 El artículo 78 de la citada Ley atribuye funciones 
importantes para este órgano: a) Propiciar una acción 
coordinada de las Administraciones públicas en la 
conservación y acrecentamiento del Patrimonio Cultu-
ral Aragonés; b) Dotar a los órganos competentes en el 
ámbito del Patrimonio Cultural de la mayor informa-
ción previa posible; c) Estimular la participación ciuda-
dana e institucional en la protección del Patrimonio 
Cultural Aragonés. Por otra parte, está previsto que el 
funcionamiento y la composición del Consejo se esta-
blezca reglamentariamente, si bien, en cualquier caso, 
«estarán representadas cuantas instituciones, entida-
des o asociaciones puedan y deban contribuir al cum-
plimiento de los objetivos de esta Ley».
 Sin embargo, a fecha de hoy, más de 10 años des-
pués de la publicación de la Ley del Patrimonio Cultu-
ral Aragonés, el Consejo Aragonés del Patrimonio 
Cultural sigue sin haber sido constituido a pesar de 
que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
se había comprometido a crearlo durante la pasada 
legislatura (2003-2007).
 Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33 del 
Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno 
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, 
de 3 de julio, los proyectos de disposición general se 
someterán a información pública cuando lo requiera la 
materia que sea su objeto y, además, el Departamento 
que los hubiera elaborado deberá dirigirse específi ca-
mente a las asociaciones representativas de intereses 
colectivos relacionados con la materia a reglamentar 
cuando la existencia de estas asociaciones conste de 
manera indubitada para la Administración de la Co-
munidad Autónoma.
 Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista considera oportuno presentar la si-
guiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a aprobar, en el plazo de tres meses, el Decreto 
de constitución del Consejo Aragonés de Patrimonio 
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.

 En el Palacio de la Aljafería, a 22 de abril de 
2009.

El Portavoz
CHESÚS BERNAL BERNAL

Proposición no de Ley núm. 106/09, 
sobre la supresión de la unifi cación 
de escalas en el Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, 
para su tramitación ante la Comisión 
de Peticiones y Derechos Humanos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
30 de abril de 2009, ha admitido a trámite la Proposi-
ción no de Ley núm. 106/09, sobre la supresión de la 
unifi cación de escalas en el Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, presentada por el G.P. Po-
pular, y ha acordado su tramitación ante la Comisión 
de Peticiones y Derechos Humanos, en virtud de la vo-
luntad manifestada por el Grupo Parlamentario propo-
nente.
 De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
 
 Zaragoza, 30 de abril de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Eloy Suárez Lamata, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no 
de Ley sobre la supresión de la unifi cación de escalas 
en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias, solicitando su tramitación ante la Comisión de 
Peticiones y Derechos Humanos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, es una Ley 
con vocación de Código, y como tal su incidencia es 
decisiva en un importante número de disposiciones de 
nuestro Ordenamiento Jurídico.
 En su Disposición Adicional Trigésima se recogen 
las modifi caciones, que a su entrada en vigor, habrán 


