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ALTOARAGOII
HUESCA.- Unajoven de nacio
nalidad polaca resultó muerta
ayer en el término municipalde
Sariñena por un supuesto acci
dente por inhalaciónde gas.
Según informaronayer a este
periódico fuentesde la Subdele
gación del Gobierno, a las 10
horas de ayer ingresó cadáver en
el Centro de Salud de la capital
monegrira
a ciudadana de
nacionacdad polaca Mnnika
StepKowska. do 20 uros de r000,
cue. al pareco. nubia suricJo
supuesio
J:,:
po: ,iiHO
ción de ciasbuta’ic u’: la tinu.a E!
Corcullo
de cPuoo termino
municipaH
La intortunadaloven resdia en
esa finca en unión de varios con
ciudadanos dedicados ala esqui
la de ganado. El juez de Pazde la
localidad, por delegación del de
Instrucción, ordenó el levanta
miento del cadáver, que fue tras
ladado al depósito del Hospital
Provincial de Huesca al objeto de

que le seapracticadala autopsia
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ZARAGOZA.- El PartidoAra
gonés ha solicitadoal Gobier
no central que mantenga su
disposición para la firma del
nuevo conveniocon Renfetras
el acuerdo adoptado en las
Cortes de Aragón, convenio
que “nodebesuponerla reduc
ción de serviciosférreosen la
Comunidad’.
Fuentes del PAR han infor
mado de que el Ministeriode
Fomento, en respuesta a una
pregunta formuladaporeldipu
fado del PAR en el Congreso
Antonio Serrano,indicóque ha
realizado los trámitesnecesa
rios parafirmarel citadoconve
nio, aseguróque ‘estátododis
puesto paraello”yrecordóque
‘corresponde al Gobierno de
Aragón tomarla decisiónsobre
laf echade laf irma’.
Esta postura hacetemeral
PAR nuevos retrasos por
entender que el Gobiernocen

tral daba respuestacon ante
rioridad al pronunciamiento
unánime de lasCortesde Ara
gón respectoal nuevoconve
nio”, por lo que entiendeque
Fomentc debe respetar el
acuerdoymantenersudisposi
ción sobre la firma. “máxime
cuando el PP aragonés tam
bién ha apoyadoel convenio’.
Además. el PARrecuerdaal
Gobierno centralque el acuer
do alcanzado en la Cámara
regional propone el Ministerio
la creación de un consorcioo
empresa públicaaragonesaen
la que participenla Diputación
General de Aragón, Renfe,
Fomento y otras instituciones,
para que con la gestiónde los
servicios se garanticen las
inversiones en infraestructu
ras, mantenimientoy moderni
zación de la red.
El PARtambiénexplicaque,
con el convenio,se pretende
que Renfe garantice que los
servicios nosufranrecortes.

correspondiente.

RESOLUCIÓN
DELAREDNACIONALDELOS
FERROCARRILES
ESPAÑOLES
PORLAQUESE
ANUNCIA LADECLARACIÓN
DE
INNECESARIEDAD
DEDIVERSOS
INMUEBLES
El Consejo de Administración de RENFE, en el uso de las facultades
que le confiere su vigente Estatuto, aprobado por Real Decreto de 28
de enero de 1994. ha declarado innecesarios para la prestación del servicio
ferroviario los inmuebles que a continuación se describen:
-URBANA.- Parcela de terreno sita en el término municipal de Jaca,
provincia de Huesca. Avda. Rapitán, 42; frente a los kilómetros 0/256
al 0/297. al lado izquierdo de la línea férrea de Jaca a Canfranc. Tiene
una superficie de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO METROS CUA
DRADOS (1.145 m). presentando forma irregular alargada en sentido
norte-sur y los siguientes linderos:
Norte: Propiedad de RENFE. hoy Avda. Rapitán, en línea recta de
unos 30.19 metros.
Sur: Resto de finca propiedad de RENFE (parcela B), en línea recta
de unos 27 metros.
Este: Propiedad de RENFE en línea quebrada de cuatro tramos de
un total de unos 37 metros,
Oeste: Finca propiedad del Ayuntamiento de Jaca, hoy Centro Cultural
La Paz en linea recta de unos 36 metros.
-URBANA.- Parccla de terreno sita en el término municipal de Jaca.
provincia de Huesca Avda. Rapitán. 42; frente a los kilómetros 0/256
al 0297. al lado izquierdo de la Iinea férrea de Jaca a Canfranc. Tiene
una superficie de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO METROS CUA
DRADOS (1.145 m2), presentando forma irregular alargada en sentido
norte-sur y los siguientes linderos:
Norte: Propiedad de RENFE, hoy Avda. Rapitán. en línea recta de
unos 30.19 metros.
Sur: Resto de finca propiedad de RENFE (parcela 8), en línea recta
de unos 27 metros.
Este: Propiedad de RENFE, en línea quebrada de cuatro tramos de
un total de unos 37 metros.
Oeste: Finca propiedad del Ayuntamiento de Jaca, hoy Centro Cultural
La Paz, en línea recta de unos 36 metros.
El tiempo transcurrido desde la adquisición de estos inmuebles y, asi
mismo. los avatares de todo tipo acontecidos desde entonces, imposibilitan
materialmente la notificación individualizada a los titulares de posibles
derechos, por lo que procede realizar dicha notificación de forma pública,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 59,4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común de 26 de noviembre de 1992.
Lo que se hace público, igualmente, a los efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954. y en el artículo 65 de su Reglamento de
26 de abril de 1957. Las solicitudes deberán formularse mediante instancia
dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, Ministerio de Fomento, dentro
del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de su publicación.
Madrid, 5 de noviembrede 1997
EL DIRECTORGERENTEDE LA U.N. DE PATRIMONIOY URBANISMO
Rafael ALMODÓVAR TRUEBA;1]
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ZARAGOZA.- La Confedera
ción Regionalde Empresariosde
Aragón (CREA)y el Departamen
to de Sanidad del Gobiernode
Aragón han organizadoparahoy
una jornadasobre “Laseguridad
y salud en el trabajo:una visión
empresarial”que tendrálugaren
la sedede la Confederación.
Con estasesion ambasinstitLi
ciones prelend.-’n transmitir los
pasos a segu n una adecuada
planificacó’ nara orevenir los
riesgos laboriu., un como hacer
hincapié en a responsabilidad
que tanto emp’ osarios como tra
bajadores deben asumir en esta
tarea, según se indica en un
comunicado enviado a EFEporla
CREA.
En opinión de esta organiza
ción empresarial,debe adoptarse un cambio en la forma de
entender cómosuperarlos diver
sos riesgos relacionadoscon el
trabajo, y asumirel retopor parti
da doble,mediantecampañasde
informacióny de formaciónrigu
.

rosas, segúnindican.
Por otra parte, la Confedera
ción, elegidacomocoordinadora
para toda Españadel programa
Safe de la Unión Europea (UE),
recuerda que ya ha puesto en
marcha algunasde las 26 accio
nes para mejorar la seguridad
laboral en lasempresas,comola
sesión llevadaa cabo en “Hidro
Nitro” de Monzón,empresaque
lleva 1.275 días sin accidentes
laboralescon baja.
PARTICIPACION
En la jornada de hoy participa
rá el presidente de la citada
empresa de Monzón, y elvicepre
sidente de Gobierno del primer
Ejecutivo de la Transición, Juan
Miguel Villar Mir.

Al finalizar su intervención,
está previsto un coloquio en el
que se tratarántodaslas cuestio
nes pendientes y relacionadas
con la seguridadylasalud laboral
y, posteriormente,clausurarála
jornada el consejerode Sanidad
del GA,FernandoLabena.
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BRITAUTO,
S.A.Ctra.Barbastro
Nal.240,km.206,5.Quicena.
Huesca.
Tel.:24 5769.

