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El Rector,
VICENTE CAMARENA BADlA

PLAZA N? 8
CUERPO PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: ARQUEOWGIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el arto 6.8 del Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre, modificado por el R.O. 1427/86,
de 13 de junio, y una vez designado el Presidente y Vocal Secreta-
rio por esta Universidad y celebrado el sorteo establecido en el
arto 6.6 del mencionado Real Decreto, mediante el que han sido
designados por el Consejo de Universidades los vocales corres-
pondientes.

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso para la provisión de una plaza de Pro-
fesorado de esta Universidad, convocado por Resolución de 18 de
marzo de 1987 (Boletín Oficial del Estado de 1 de abril) que, si-
guiendo la numeración de plazas de dicha convocatoria, es la que
se relaciona como anexo a esta Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la prest!nte
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente a su publicación.

Zaragoza, a 27 de julio de 1987.
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111. Otras disposiciones y acuerdos
JUNTA ELEC10RAL PROVINCIAL DE HUESCA
ACTA de proclamación de los diputados electos a las Cortes
de Angón.

'Don Thodoro Estallo Pueyo, Secretario de la Junta Electoral Pro-
vincial de Huesca,

Certifico: Que esta Junta Electoral Provincial, en sesión cele-
brada el día 18 de los corrientes, adoptó el siguiente acuerdo:

> Se da cuenta ha transcurrido el término correspondiente sin que
se haya formulado reclamación alguna contra el resultado del es-

"crutinio celebrado el día 15 del actual en las elecciones a las Cor-
tes de Aragón ..

Con arreglo a dicho escrutinio son adjudicados a las candlda-
turas que se relacionan los puestos que se señ.alan y proclamados
diputados electos a los señ.ores siguientes:

Partido Socialista Obrero Españ.ol (PSOE), electos 7: Don Fran-
cisco Pina Cuenca, don Andrés Cuartero Moreno, don Francisco
Beltrán Odri, don Félix Alfredo Peralta Viñ.uales, don Eugenio Be-
nedicto Gracia, don José Luis Sánchez Sáez y don Antonio Oto
Abadía.

Partido Aragonés Regionalista (PAR), electos 5: Don Juan An-
, tonio Bolea Foradada, don Luis Giménez Buesa, don José Luis

Morera Argerich, don Miguel Angel Usón Ezquerra y don Ma-
nuel lrache Zapatero.

Federación Partidos de Alianza Popular, electos 3: Don Ricar-
do Oliván Gracia, don Carlos Angel Til Mata y don César Villa-
lón Rico.

Centro Democrático y Social (CDS), electos 2: Don Bernardo
Baquedano García y don Antonio Gómez Rodríguez.

Convergencia Alternativa de Aragón Izquierda Unida, electos
1: Don Sixto Agudo González.

y para que conste y remitir a la Junta Electoral de Aragón, ex-
pido el presente, que firmo en Huesca a diecinueve de junio de
mil novecientos ochenta y siete.-El Presidente de la Junta.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
RESOWCION de 27 de julio de 1987, del Rectondo de la
Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el conculSO a pla-
za de Profesorado de esta Universidad, convocado por Beso-
lución de 18 de marzo de 1967 (Boletin Oficial del Estado de
1 de abril).
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Ilmos. señ.ores:
Presidente: Don José Antonio Ochoa Fernández.
Vocales: Don Luis Fernández Alvarez, don Eduardo Navarro

Peñ.a, don José Luis Fortea Romero y don Eugenio Agudo Serrano.
Secretario: Don Daniel Sánchez Clemente.
Siendo las diez horas del día dieciocho de junio de mil nove-

cientos ochenta y siete, y en los locales de la Audiencia Provin-
cial, se reúne la Junta Electoral Provincial con los señ.ores que al
margen se expresan, excusando su asistencia por asuntos particu-
lares don Juan Francisco Sogo Mielgo.

Por el Sr. Secretario se da cuenta de no haberse presentado re-
clamaciones ni protestas por los Representantes o Apoderados de
las candidaturas contra el resultado del escrutinio verificado el día
15 del presente mes.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 108.3 y siguientes
de la WREG, la Junta, por unanimidad, acuerda proclamar los
sig~ientes resultados:

A) Cortes de Aragón:
a) Número de electores: 120.614 (ciento veinte mil seiscientos

catorce).
Número de papeletas leídas: 86.052 (ochenta y seis mil cincuenta

y dos).
• Número de papeletas nulas: 876 (ochocientas setenta y seis).

Número de votos en blanco: 1.263 (mil doscientos sesenta y tres).
Número de votos a candidaturas válidas: 83.913 (ochenta y tres

mil novecientas trece).
b) Votos y escañ.os obtenidos por cada candidatura:
1.. Partido Socialista Obrero Español: 30.507 (treinta mil qui-

nientos siete).

Miembros de la C(Jmisión Titular

Presidente Titular: Martín Bueno, Manuel.
Cuerpo: Catedrático de Universidad, Universidad de Zaragoza.
Secretario Titular: Gurt Esparraguerra, José María.
Cuerpo: Profesor Titular de Universidad, Universidad Central

de Barcelona.
Vocal Titular 1: León Alonso, María Pilar.
Cuerpo: Catedrático de Universidad, Universidad de Córdoba.
Vocal Titular 2: Roca Roumes, Mercedes.
Cuerpo: Profesor Titular de Universidad, Universidad de

Granada.
Vocal Titular 3: Abasolo Alvarez, José Antonio.
Cuerpo: Profesor Titular de Universidad, Universidad de Va-

lladolid.

Miembros de la Comisión Suplente

Presidente Suplente: Palop Sallellas, Pere.
Cuerpo: Catedrático de Universidad, Universidad Central de

Barcelona.
Secretario Suplente: Rodríguez Oliva, Pedro.
Cuerpo: Profesor Titular de Universidad, Universidad de Má-

laga.
Vocal Suplente 1: Arangui Gasco, Carmen.
Cuerpo: Catedrático de Universidad, Universidad de Valencia.
Vocal Suplente 2: Abad Casal, Lorenzo.
Cuerpo: Profesor Titular de Universidad, Universidad de Ali-

o cante. '
Vocal Suplente 3: Cabrera Valdés, María Victoria.
Cuerpo: Profesor Titular de Universidad, UNED.
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JUNTA ELEClORAL PROVINCIAL DE TERUEL
ACTA de proclamación de los diputados electos alas Cortes
de Al'lIgón.
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IImos. sefiores:
Presidente: Don Rafael Oliete Martín.
Vocales: Don Julio Boned Sopena, don Federico García Mon-

ge Redondo, don José Bermejo Vera y don Angel Thllo Lázaro.
Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral: Don

Eduardo Ruano Hernández.
Secretario: Don Fernando Goded Javierre.
En Zaragoza a veintidós de junio de mil novecientos ochenta

y siete, se reúne la Junta Electoral Provincial integrada por los
miembros anotados al margen, y acuerdan por unanimidad lo si-
guiente: Se da cuenta del escrito presentado por don Adolfo Bu-

2. Coalición Electoral «Plataforma Humanista»: 232 (doscien-
tos treinta y dos).

3. Partido de los Trabajadores de Espafia-Unidad Comunis-
ta: 860 (ochocientos sesenta).

4. Centro Democrático y Social: 8.668 (ocho mil seiscientos
sesenta y ocho).

5. Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida: 2.454
(dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro) ...

6. Federación de Partidos de Alianza Popular: 23.246 (veIntI-
trés mil doscientas cuarenta y seis).

7. Partido Demócrata Popular-Centristas de Aragón: 2.433
(dos mil cuatrocientos treinta y tres).

8. Partido Aragonés Regionalista: 15.101(quince mil ciento
uno) ..

9. Unión Aragonesista-Chunta Aragonesista: 412 (cuatrocIen-
tos doce).

De conformidad con lo establecido en el arto 14de la Ley2/1987,
de 16 de febrero, electoral de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, la atribución de los dieciséis escafios a las Cortes de Aragón
correspondientes a esta provincia, es la siguiente:

Al Partido Socialista Obrero Espafiol: siete.
A la Federación de Partidos de Alianza Popular: cinco.
Al Partido Aragonés Regionalista: tres.
Al Centro Democrático y Social: uno.
B) Relación nominal de electos:

1. Don Antonio Embid Irujo (PSOE).
2. Don Jorge Noguera Dofiate (PSOE).
3. Don José Antonio Biescas Ferrer (PSOE).
4. Don José Manuel Navarro Sancho (PSOE).
5. Don Santiago Hernández Tornos (PSOE).
6. Don Isidro Guía Mateo (PSOE).
7. Doña María Dolores Serrano Serrano (PSOE).
8. Don José Cosme Martínez Gómez (AP).
9. Don Mesías Antonio Gimeno Fuster (AP).

10. Don Manuel Enrique Conejero Benedicto (AP).
11. Don Fernando Joaquín Ibáfiez Gimeno (AP).
12. Don Antonio Ramón Borraz Ariño (AP).
13. Don José Angel Biel Ribera (PAR).
14. Don Valentín Calvo Lou (PAR).
15. Don Benito Ros Corella (PAR).
16. Don Miguel Egeda Lázaro (CDS).

Se hace constar que no se han producido protestas ni reclama-
ciones de ningún géneró.

La Junta acuerda archivar uno de los ejemplares de esta Acta
en esta Junta Provincial, remitir otro a las Cortes de Aragón. y
un tercero a la Junta Electoral de Aragón.

Asimismo, se acuerda entregar copia certificada del acta del es-
crutinio general a los representantes de las candidaturas que lo so-
liciten: que se expida a los electos las credenciales de su procla-
mación y que las expresadas certificaciones y credenciales sean
remitidas a los interesados a través del representante de la candi-
datura correspondiente, a no ser que comparezcan personalmen-
te ante esta Junta para hacerles la entrega de las credenciales, y
siendo las 11,30horas se levanta la sesión de la que se extiende
acta por triplicado, suscribiéndola el sefior Presidente y el Secre-
tario de esta Junta. Certifico.
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JUNTA ELEClORAL PROVINCIAL DE ZARAGOZA
ACTA de proclamación de los diputados electos a las Cortes
de Aragón.

rriel Borque, representante de la candidatura Convergen~ía ~lter-
nativa de Aragón-Izquierda Unida, presentando las siguientes
reclamaciones y protestas: ..

Primera.-En la Mesa única de Osera de Calatayud, DistrIto
1, Sección 1, Mesa A, el acta de sesión del sobre.primero no con-
tiene la adscripción de votos a las distintas candIdaturas, a la par
que la copia del sobre número tres expresa los da~os,.entre votan-
tes y distribución de los votos, de manera no COInCIdente,y por
tanto incorrecta. Nos encontramos, pues, en uno de los supuestos
previstos en el arto 105.4de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General, por lo que la Junta Electoral no debió computar los vo-
tos de la Mesa indicada ..

Segundo.-En la Mesa A, del Distrito 2, Sección 10, del mUnI-
cipio de Zaragoza, el acta de sesión contenida en el sobre ~ y la
copia del sobre 3 son diferentes en su contenido, lo que debIÓlle-
var a esa Junta Electoral, de acuerdo con la norma citada en el
número anterior a no computar los votos en tal Mesa emitidos.

Thrcera.-En ia Mesa B del Distrito 2, Sección 25, del munici-
pio de Zaragoza, el número de votos adscritos a las distintas can-
didaturas supera con mucho al del número de electores votantes,
por lo que nos encontramos ante el segundo de los supuestos que
contempla el artículo 105.4de la tan repetida Ley Electoral Gene-
ral, con la consecuencia inevitable, no seguida por esa Junta, de
que no debería haber hecho cómputo ~e votos.

Cuarta.-El número de votos a candIdaturas más los votos en
blanco, más los nulos, es decir, el número de votos emitidos en
la Mesa A del Distrito 4 de la Sección 7 de Zaragoza, supera el
del número de electores votantes, por lo que nos encontramos en
el mismo supuesto comentado en el apartado anterior, con la con-
secuencia, tampoco por la Junta cumplida, de no deberse com-
putar los votos del acta.

Quinto.-En la Mesa C del Distrito 4, Sección 15de Zaragoza,
el número de votos a candidaturas, más los votos en blanco y nu-
los supera de nuevo el de electores votantes, por .10 que se ha co-
metido la misma infracción arriba indicada, debIendo, en conse-
cuencia, no computarse el contenido del acta.

Sexto.-Igual supuesto al anterior, y por tanto, con iguales re-
sultados, se da en la Mesa A del Distrito 1,Sección 23 de Zarago-
za pidiéndose, asimismo, el no cómputo de los votos.

Séptima.-En las mesas de los municipios que a continuación
se expresan fueron declarados nulos, votos a favor de Convergen-
cia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, siendo así que la pa-
peleta con que se emitió el voto, sin que en ella haya irregularidad
alguna, está homologada por acuerdo de la Junta Electoral de Ara-
gón de 8 de junio de 1987,resultando válida en consecuencia ..~sta
representación, ante ello, expresa su protesta en. aras de solICItar
la rehabilitación de los votos que por la causa dIcha fueron anu-
lados en Almonacid de la Sierra, Distrito único, Sección única,
Mesa A. Ariza, Distrito 2, Sección 1~,Mesa 1~.Calatorao, Distri-
to 1, Sección 2~, Mesa B. Morata de Jalón, Distrito único, Sec-
ción 1~,Mesa A. Santa Cruz de Grío, Distrito 1, Sección 1, Mesa
A. VilIarroya de la Sierra, Distrito 1, Sección 1, Mesa A.

Octavo.-En todas las mesas del municipio de Calatayud fue-
ron anulados a la coalición Convergencia Alternativa de Aragón-
Izquierda Unida votos emitidos en papeletas oficiale~, por existir
en ellas alguna pequefia señal que no supone alteracIón en la vo-
luntad del elector, expresándose protesta ante tales acumulacio~es.

Novena.-En el municipio de Mequinenza, Distrito 1, SecCIón
1~,Mesa A, ha sido anulada una papeleta a Convergencia Alter-
nativa de Aragón-Izquierda Unida, ligeramente rajada y no rota,
debido previsiblemente a descuido en la apertura del sobre, dado
la forma incompleta del rajado, por lo que igualmente se protesta.

Décima.-En las mesas de los municipios que a continuación
se sefialan y, como consta en las respectivas actas de sesión y do-
cumentación existentes, fueron emitidos votos de personas sin de-
recho a los mismos menores y no censados, lo que supone una
grave irregularidad, ante la que se formula correspondiente pro-
testa: en Fu.:ntes de Jiloca, Distrito 1, Sección 1, Mesa A. Longa-
res, Distrito 1, Sección 1, Mesa A. Zaragoza, Distrito 4, Sección
43, Mesa A.

Undécimo.-Sin perjuicio de la existencia de otras actas en las
que el número de votos a candidaturas más nulos, más en blanco
es superior al de electores votantes, es decir, no se han computa-
do votos emitidos, lo que supone una grave irregularidad por la
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que, de modo genérico se protesta, dicha protesta se expresa en
lo concreto, y a título de muestra, en lo referente a las siguientes
mesas electorales: en Novallas, Distrito 1, Sección 1, Mesa 1.Ute-
bo, Distrito 1, Sección 1, Mesa 1. Zaragoza, Distrito 1, Sección
14, Mesa A. Zaragoza, Distrito 1, Sección 19, Mesa B. Zaragoza,
Distrito 2, Sección 8, Mesa A. Zaragoza, Distrito 4, Sección 11,
Mesa A. Zaragoza, Distrito 5, Sección 11,Mesa A. Zaragoza, Dis-
trito 5, Sección 15,Mesa B. Zaragoza, Distrito 5, Sección 36, Mesa
A. Zaragoza, Distrito 9, Sección 6, Mesa A. Zaragoza, Distrito
12, Sección 2, Mesa A.

Duodécima.-En la Mesa única de Novallas, como se dice en
la propia acta de la sesión, fueron admitidos, y por tanto inco-
rrectamente computados, 7 votos emitidos por correo, cuyo ori-
gen no era la oficina correspondiente. Ello supone una clara in-
fracción, que, como tal, en este escrito sefialamos.

Decimotercera.-lncumplimiento de lo dispuesto en el arto 100.1
c) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19de junio, en numerosas mesas
electorales han excluido y hecho desaparecer del sobre primero,
a que el artículo citado se refiere, los votos a los que se negó vali-
dez. La ausencia de tales votos es evidente que conculca una de
las garantías electorales más necesarias, como es la posible revi-
sión jurisdiccional de las papeletas anuladas y su posible rehabili-
tación como votos. Thl ausencia de votos nulos, por la que ahora
se protesta, de forma genérica, se ha producido -dicho sea a tí-
tulo de concrección no exhaustiva- en las siguientes mesas elec-
torales: en Ainzón, Distrito 1,Sección l~, Mesa A. Epila, Distrito
1, Sección 2~,Mesa A. Epila, Distrito 2, Sección 2~,Mesa A. Los
Pintanos, Distrito 1,Sección 1,Mesa A. Zaragoza, Distrito 1,Sec-
ción 30, Mesa A. Zaragoza, Distrito 1,Sección 32, Mesa A. Zara-
goza, Distrito 1, Sección 43, Mesa A. Zaragoza, Distrito 1, Sec-
ción 43, Mesa B. Zaragoza, Distrito 2, Sección 8, Mesa A.
Zaragoza, Distrito 4, Sección 7, Mesa A. Zaragoza, Distrito 5, Sec-
ción 11,Mesa A. Zaragoza, Distrito 5, Sección 12,Mesa B. Zara-
goza, Distrito 5, Sección 13, Mesa B. Zaragoza, Distrito 5, Sec-
ción 14, Mesa B. Zaragoza, distrito 5, Sección 16, Mesa A.
Zaragoza, Distrito 5, Sección 17, Mesa A. Zaragoza, Distrito 5,
Sección 20, Mesa A. Zaragoza, Distrito 5, Sección 21, Mesa A.
Zaragoza, Distrito 5, Sección 22, Mesa B.

Por todo lo expuesto:
A la Junta Electoral Provincial suplica: tenga por presentado

este escrito, se sirva admitirlo y, previos los trámites legales resuelva
en su dia considerando las reclamaciones y protestas, que en el
mismo se contienen.

La Junta, en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 108.2
de la L.o. 5/1985, de 19de junio, resuelve las anteriores reclama-
ciones en la siguiente forma:

A la primera: Que no es aceptable la reclamación, puesto que
los votos adjudicados a los candidatos en el acta del sobre núme-
ro 3 son inferiores en número al de votantes, con lo que no se
perjudica a ninguno de los partidos concurrentes.

A la segunda: Como ya declaró esta Junta en el acta de escruti-
nio, debe prevalecer el contenido del acta de mesa contenida en
el sobre número 1, puesto que el sobre número 3 tiene carácter
subsidiario (art. 105.3).

A la tercera:No superando las sumas de votos de las candida-
turas al número de electores, no procede la anulación, pues puede
deberse a un error contable intrascendente.

A la cuarta: Como se hizo constar en el escrutinio general, en
la Mesa A, del Distrito 4, Sección 7~, no están los votos nulos,
que si bien debieran estar unidos al acta conforme establece el ar-
tículo 97-3 de la Ley Electoral, no pueden originar la anulación
del acta (artículo 105), ni tampoco el hecho constatado de que
los votos a candidatos sean menos que votantes, inferior al de elec-
tores, pues debe proceder de un error material de suma.

A la quinta: En el acta de escrutinio, ya se hizo constar que
los votos asignados a las candidaturas, más blancos y nulos, su-
peran como en el caso anterior, al número de votantes, pero no
al número de electores, seguramente por error material de suma,
que no implica la anulación del acta.

A la sexta: Los votos a candidaturas, 323, más los 3 nulos y
7 en blanco, hacen 333, igual al que figura como votantes y pape-
letas leídas.

A la séptima: En efecto, las mesas electorales expresadas decla-
raron nulos los votos emitidos en papeletas que no se ajustaban

al modelo aprobado por la Junta Electoral Provincial, si bien la
Junta Electoral de Aragón, homologó con posterioridad estas pa-
peletas; claro está que no puede culparse de esa anulación impro-
cedente a las mesas, que desconocían su homologación posterior
y sí a quien suministró las papeletas que con su tamafio excedían
el formato de las demás.

El número de estas papeletas es: Almonacid, 9. Ariza, 1. Cala-
torao, 8. Morata de Jalón, 8. Santa Cruz de Grio, 6. Villarroya
de la Sierra, 3. Thtal, 35.

Añadiendo el número de votos que pudieran ser rehabilitados
a los obtenidos por la candidatura, no alteran el resultado de la
elección, por lo que por aplicación analógica de lo dispuesto en
el artículo 113párrafo 3?, no procede modificar los resultados.

A la octava: Conforme a lo dispuesto en el arto 96-3? de la Ley
Electoral, son nulos los votos emitidos en papeletas en las que se
hubiera producido cualquier otro tipo de alteración, por lo que
las mesas procedieron correctamente a la anulación de los votos
emitidos en papeletas alteradas.

A la novena: La Junta en pleno comprobó que dicha papeleta
estaba rasgada por tres lugares, de forma simétrica, lo que induce
a pensar que no fue casual el rasgado.

A la décima: Thniendo en cuenta que sólo votaron 3 y consta
que la Mesa impidió el voto al siguiente menor, por analogía del
art. 113-3no procede.

A la undécima: Nos remitimos al resultado del acta de escruti-
nio que revela un error de suma, ya resuelto en los apartados an-
teriores, número 1, 3, 4, etc.

A la duodécima: La incidencia alegada no produce la anula-
ción del acta ni puede por su escasa importancia modificar el re-
sultado de la elección (art. 113-3).

A la decimotercera: Al desconocer a qué candidatura corres-
pondían los votos anulados, no incluidos en el sobre, no puede
adoptarse resolución viable y eficaz que por otra parte carece de
importancia, tanto por estar afectados todos los candidatos como
por ser escasa incidencia numérica, dejando constancia de la pro-
testa genérica formulada que en este momento resulta improce-
dente.

Habiéndose resuelto las reclamaciones relativas a escrutinio ge-
neral, la Junta acuerda efectuar la proclamación de los electos,
según resultado del acta de escrutinio general, que queda de la
siguiente forma:

Electores de la provincia: 639.539.
Electores que han votado: 443.002.
Papeletas:
Leidas: 443.002.
Válidas: 437.747.
Nulas: 5.255.
En blanco: 6.209.
El número de votos obtenidos, fue el siguiente:
Para la lista presentada por:
Centro Democrático y Social (CDS): 42.887 votos.
Partido Demócrata Popular-Centristas de Aragón (PDP): 3.437

votos.
Unión Aragonesista-Chunta Aragonesista (UA-ChA): 3.695

votos.
Partido Socialista Obrero Espafiol (PSOE): 155.566 votos.
Partido de los Trabajadores de Espafia-Unidad Comunista

(PTE-UC): 6.614 votos.
ConvergenciaAlternativa de Aragón-lzquierda Unida (CAA-lU):

22.868 votos.
Coalición Unidad Popular Republicana (UPR): 1.116votos.
Partido Aragonés Regionalista (PAR): 135.412votos.
Federación de Partidos de Alianza Popular (AP): 58.161votos.
Coalición Plataforma Humanista (PH): 1.782 votos.
Consecuencia de todo lo anterior, y a tenor de lo preceptuado

en la LeyOrgánica Electoral General, en relación con la Ley2/1987,
de 16 de febreo, Electoral de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, y al Decreto de 13de abril de 1987,de la Diputación General
de Aragón, convocando elecciones a Cortes de Aragón, corres-
ponden a la lista de candidatos presentada por el Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE), trece diputados; a la presentada por
el Partido Aragonés Regionalista (PAR), once diputados; a la pre-
s~ntad~ por la Federación de Partidos de Alianza Popular (AP),
CIllCO diputados; a la presentada por el Centro Democrático y So-
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cial (CDS), tres diputados; y a la presentada por Convergencia Al-
ternativa de Aragón-Izquierda Unida (CAA-IU), un diputado.

Por tanto, resultando diputados electos los siguientes señores:
1. Don Santiago Marraco Solana.
2. Don Alfonso Sáenz Lorenzo.
3. D. Luis-Fernando Juan García-Nieto Alonso.
4. Don Antonio Sierra Pérez.
5. Don Enrique López Domínguez.
6. Don Ramón-Aurelio Tejedor Sanz.
7. Don Alfredo-Francisco Javier Arola Blanquet.
8. Don Enrique Bernad Royo.
9. Don Ramón Núñez Diácono.

10. Don Francisco-Carlos Jesús Peruga Varela.
11. Don Roberto Fernández Garcia.
12. Don José María Yubero Burillo.
13. Don Jesús Martínez Herrera.
14. Don Hipólito Gómez de las Roces.
15. Don José María Mur Bernad.
16. Don Emilio Eiroa García.
17. Don Javier Alvo Aguado.
18. Don Isabelo A. Forcén Bueno.
19. Don Carlos María-Román Val-Carreras Guinda.
20. Don Fernando Labena Gallizo.
21. Don Ernesto Cuevas Gimeno.
22. Don Carlos Gil Estrada.
23. Don Andrés Esteban Sánchez.
24. Don José Antonio Pérez Páramo.
25. Don Angel Cristóbal Montes.
26. Don José-Enrique Rodríguez Furriel.
27. Don Antonio-Miguel Tomé Sebastián.
28. Don Manuel Nivela Vicente.
29. Don Alfredo Sánchez Sánchez.
30. Don José-Luis Merino Hernández.
31. Don Juan-Bautista Monserrat Mesanza.
32. Don Manuel Plaza Mayor.
33. Don Antonio de las Casas Gil.

De la presente acta se expiden tres ejemplares. Uno para el ar-
chivo de esta Junta, el segundo para ser remitido a las Cortes de
Aragón y el tercero a la Junta Electoral de Aragón.

Lei?a y encontrada conforme la firma el Ilmo. Sr. Presidente,
conmIgo el Secretario, de que certifico.

V. Anuncios
b) Otros anuncios

DEPARfAMENlO DE AGRICULTURA, GANADERIA
Y MONTES
A VISO de constitución de la Comisión Local de concentración
parcelaría de la zona de Piraces I (Huesa).

En Piraces, a 23 de julio de 1987,se constituye la Comisión Local
de concentración parcelaria, declarada de utilidad pública y de ur-
gente ejecución por Orden del Departamento de Agricultura, Ga-
nadería y Montes, de 3 de abril de 1986, previa citación para to-
mar parte en la misma, que son los siguientes:

Presidente: Ilmo. Sr. don Santiago Serena Puig, Juez de Prime-
ra Instancia, según establece el artículo 16 de la vigente Ley de
Reforma y DesarrolIo Agrario.

Vicepresidente: Don Jesús Peña Urmeneta, Jefe de la División
de Ordenación Rural del Servicio Provincial de Huesca, según es-
tablece el citado artículo de la Ley.

Vocales: Don Antonio Escartín Huerto, Ingeniero del Servicio
mencionado encargado de la concentración de Piraces 1, en vir-
tud del mencionado artículo.

-Don Fernando Curiel Lorente, Registrador de la Propiedad
de Huesca, en el Registro número 1,de conformidad con idéntica
normativa.

-Don José María Domingo Arizón, Notario Decano de Hues-
ca, de conformidad con la legislación vigente.

-Don Pascual Catalán Satué, Alcalde del Ayuntamiento de Pi-
races, de conformidad con el artículo 16 de la citada Ley.

-Don Guillermo Arnalda Benedé, en representación de los
grandes propietarios de la zona.

-Doña Concepción Catalán Díez, Letrada de la Diputación
General de Aragón, que actúa como Secretario de la Zona.

-Don Vicente Alastrue Acín, en representación de los media-
nos propietarios de la zona.

-Don Francisco Sánchez Bonet, en representación de los pe-
queños propietarios de la zona.

-No asiste a esta reunión el Presidente de la Cámara Agraria,
don José María Usón Corvinos, habiéndosele citado previamente.

Se manifiesta que el objeto de la reunión es, como se expresa
en la convocatoria, la de constituir la Comisión Local de concen- -
tración parcelaria de Piraces I (Huesca) y la toma de posesión de
sus miembros en los cargos correspondientes.

Así el Presidente de la Comisión toma posesión de sus cargos
y confiere los suyos a los demás miembros que prometen desem-
peñarlos fielmente.

Huesca, 24 de julio de 1987.-EI Presidente de la Comisión
Local.
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