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Articulo 11. Presupuesto. 

EJ Consejo elaborara su presupuesto con arreglo a 
las dotaciones asignadas al mismo por la Comunidad 
Aut6noma y estara incluido dentro de las partidas des
tinadas a la Universidad. Todo ello sin perjuicio de las 
aportaciones provenientes de otras administraciones y 
de los fondos que el Consejo obtenga de personas, par
ticulares 0 entidades sociales. Dicho presupuesto se inte
grara, como secci6n especial e independiente, en el pre
supuesto general de la Universidad de Zaragoza. 

Articulo 12. Reglamento. 

1. EI Consejo Social elaborara su propio Reglamento 
de organizaci6n y funcionamiento, que sometera a la 
aprobaci6n del Gobierno de Arag6n y sera publicado 
en el «BoletfnOficial de Arag6n». 

2. EI Reglamento'debera preveer la periodicidad con 
que se celebraran Iəs sesiones ordinarias del Pleno los 
requisitos de Iəs convocatorias y aquellos que sean nece
sarios para la adopci6n de acuerdos y lasfunciones de 
los 6rganos delConsejo. 

3. EI Consejo Social establecera en su Reglamento 
un procedimien·to para que, en caso de reiterado incum
plimiento de las obligaciones del cargo por alguno de 
sus miembros, se proponga, razonadamente, su susti
tuci6n a quierı 10 hubiera designado. 

Articutü 1~. Recursos. 

1. Los acuerdos del Pleno del Consejo Sooial y los 
que en su caso, adopten las Comisiones por oe-legaci6n 
del Pteno agot-aran la via administrativa y sera,. impug
nables directamente ante la jurisdicci6n contenciosd-ad
ministrativa. 

2. Los əcueroos que adopten Iəs Comisiones en ejer
Cic$0 de coııı:ıpetencias propias sefan imp.ugnables 
mediante la interpG$ici6n de reourso admiRistTativo ordi
rcıario ante el Pleno del Consejo. 

Disposici6n aoicional primera. 

EI Cünsejo Social elevara un informe anual a las Cortes 
de Arag6n. 

Disposici6n adidonal segunda. 

Las j:ı;ıstituciones y organi.zaciones a que se hace Tefe
rencia en el artie.ulo cuarto deberan adoptar acuerdo 
sobre sus represerııtantes en el Consejo Social dentro 
de un pt~0 "'0 superiGr a dos meses desde la entrada 
en IM'gor de la Jl)re~nte Ley. 

Disposkion ədicional terceTa. 

Lə can6tiru@@n de! Consejo a que esta Ley se r-ətieTe 
tendra 11:lg.ar ƏR e-I .p1azo maximo de tres meses desde 
su eAtrada eı;ı V4g0r. 

0ispooici6n adidonal cuarta. 

El COIl$ejö S06ial elaborara, dentro del plazo de tres 
meses desde la feGha de su constituci6n, el Reglamento 
de orgaAiızaci<iın V hıfitCionamiento. 

tı:ıisposiciÔll trəıısitoria. 

Hasta la constitt:1ci6n del COPlsejo regulado en la Jl)re
senteLey, continuara en funcionamiento el Consejo 
Social en s.u actual eomposici6n. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno para dictar, en la esfera de 
sus atribuciones, cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y aplicaci6n de esta Ley. 

Disposiciən final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6nen el «Soletin 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, 23 de diciembre de 1996, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA, 
Presidente 

(Pubficada en e/lfBa/etin OficiaJ de Arag6nn numero 152. de 30 de diciembre 
de 1996) 

1452 LEY 11/1996, de 30 de diciembre, de la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n. 

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 «Bületin Oficial de Arag6n» y en el «Boletin Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en 105 articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

1 

La disposici6n adicional primera de la Ley 3/1993, 
de 15 de marzo, de m0dificaci6n de la Ley 3/1984, 
de 22 de junio, del Pfesidente, de la Diputaciôn General 
y de la Administraoi6n d'e la Comunidad Aut6noma de 
Aragôn, impuso QI Gobietnola obliyaci6n de presentar 
dos proyectos de Lev.: Uno, regulador de la actividad 
del Presidente y del GO'bierır-ıo de Arag6n, y otra, relativo 
a la actividad de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma. 

EI primero de aqueJlos proyectos dada lugar a la Ley 
1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobiemo 
de Arag6n. EI presente texto viene, por tanto, a eompletar 
la encomienda efectuada y eulmina la total derogaci6n 
de la Ley 3/1984, de 22 de jur:ıio, del Presidente, de 
la Diputaci6n General y de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. Es evidente que esta norma, 
meritoria en su momento y adeeuada desde el punto 
de vista tecnico para la regulaci6n de la entonces nacien
te Administraci6n autoT:ı6mica, habia quedado estrecha 
para la realidad actual de Ij,ı:ıa Admin+straci6n cualitativa 
y cuantitativamenter.ı;Il::ryçfiferente, y enfrentada al reto 
de prestar un servicio il 10:s ciudadanos que debə ser 
cada dia mas eficiente. 

De este mod0, .&a presente texto no supone simpJe
mente el cump11mieıM deaquel mandata no~mativo: 
Su prop6sito es al de dotar a la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n de una r€gulaci6n ffias 
acorde con su realidad actüal. 

2 

EI presente texta parte del absolUto respeto a ·ia dis
tribuci6n competeneial establecida en la Constituci6n, 
que atribuye al Estado ta cümpetencia para fij.ar las «ba
səs del regimen juridico de las Administracione;s Publicas 
y el Procedimiento Administrativo CO[flun», pero acepta 
tambien que las Comunidades Aut6nomas puedan asu
mir importantes funeiones. 

EI Estatuto de Autonomia de Arag6n, en su articulo 
35, proclama la competenciaexclusiva de nuestra Comu
nidad Aut6noma tanto en la «organizaci6n de sus ins-
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tituciones de autogobierno» como en el «procedimiento. 
administrativo derivado de las especialidades de la orga
nizaci6n propia». y regula en los artıculos 43 y 44 la 
Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma. 

Al ejercitarse las competencias de la Administraci6n 
central mediante la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
ya por Ley 3/1993. de 15 de marzo. se realiz6 una 
primera adaptaci6n de nuestro ordenamiento auton6-
mico. Sin embargo. tal regulaci6n tenıa un caracter con
fesadamente provisional y necesariamente fragmentario. 
EI nuevo texto aspira a contener una regulaci6n com
prensiva de las distintas adaptaciones exigidas por la 
organizaci6n propia de la Administraci6n auton6mica. 
AsI. el tıtulo IIl.dedicado al «ejercicio de suscompe
tencias'por los 6rganos de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n». y el tıtulo V. «del regimen 
juridico de la actuaci6n de la Administraei6n de la Comu
nidad Aut6noma», responden a esta finalidad. 

En este ambito merece la pena destacar, como una 
de las novedades de la Ley, la previsi6n de la sustituci6n 
-permitida por la Ley 30/1992- del recurso ordinario 
por una reclamaci6n 0 impugnaci6n ante una C;:omisi6n 
no sometida a instrucci6n jerarquica alguna. Previsi6n 
no s610 abstracta, sinÇ> ya conqetada por la disposici6n 
adicional duodecima en relaci6n con ellngreso Aragones 
de Inserci6n, de tal forma que todas las reclamaciones. 
recursos 0 impugnaciones que se produzcan a partir del 
1 de enero de 1997 contra los actos administrativos 
relativos a estese resolveran por la Comisi6n que la 
Ley crea. presidida por un Director general del Depar
tamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, pero 
cuyos dos Vocales han de ser un Catedratieo 0 Profesor 
titular de Universidad con formaci6n en ri1ateria de Bie
nestar Social y un experto en esta materia, con titulaci6n 
universitaria superior, que no podra ser empleado de 
la Administraci6n auton6mica ni estar vinculado a ella 
contractualmente. garantizandose ası la independencia 
del6rgano. 

3 

La Ley recoge las especialidades de regimen jurıdico 
y procediri1iento que, en el marco de la legislaci6n estata!. 
derivan de la potestad autoorganizativa de la Comunidad 
Aut6noma, pero pretende ser algo mas queuna norma 
procedimental. 

En efeeto, la Ley pretende, sobre todo, dotar. a la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de un marco 
organizativo flexible y adaptado a su realidad actual. Es 
claro que desde el ano 1984 la Administraci6n auto
n6mica ha experimentado un importante proceso de cre
cimiento y que la asunci6n de nuevas competencias ha 
supuesto una modifieaci6n tanto cuantitativa como cua
litativa de la misma. EI volumen que ha alcanzado. su 
creciente complejidad y lamultiplicidad de los ambitos 
en los que se despliega su actividad exigen dotarla de 
una organizaci6n que permita afrontar el reto de actuar 
con la eficaeia y eficiencia que nuestro Estatuto exige 
y la sociedad demanda. 

La Ley parte de la tradicional divisi6n funcional en 
departamentos, pero apuesta deeididamente por los prin
cipios de descentralizaci6n, desconcentraci6n y gesti6n 
territorializada, con una clara vocaci6n de potenciar las 
Delegaciones Territoriales y los Servicios Provinciales, 
acercando de esta manera la Administraei6n a los ciu
dadanos. Asimismo, preve la creaci6n de oficinas dele
gadas de caracter interdepartamental en comarcas y 
localidades, dentro del modelo de organizaci6n flexible 
y abierto que se pretende establecer. 

Otra novedad destacable en este ambito es la posi
bilidad de creaci6n de una Secretaria General Tecnica 
en aquellos departamentos cuyo volumen, complejidad 

o caracterfsticas ası loexijan. La Secretarıa General Tec
nica se configura como una Direcci6n General, a la que 
se atribuyen, bajo la direcci6n del Consejero, funciones 
de coordinaci6n y planifieaci6n, de gesti6n de los. ser
vicios comunes del departamento y del presupuesto. y 
de jefatura del personal. La Ley, al tiempo que preve 
la posibilidad de crear este 6rgano en los departamentos 
que ic;> precisen. cuida de evitar que ello suponga un 
aumento de los 6rganos directivos, por 10 que exige que 
la eventual creaei6n implique una revisi6n de la estruc
tura departamental que 10 impida, y suprime, en todo 
caso, la Secretaria General del Departamento, euyas fun
ciones serıan asumidas por elnuevo 6rgano. 

4 

En cualquier caso, la Ley pretende conseguir un dise
no que permita en ca da momento adaptar la organi
zaci6n a los fines perseguidos. Ello se consigue no s610 
mediante la previsi6n del caracter eventual de deter
minados elementos organizativos. como las Secretarıas 
Generales Tecnicas 0 las Oficinas Delegadas de caracter 
territorial que se han senalado. sino tambien mediante 
la configuraci6n general de la estructura. 

EI texto distingue, ası, entre los 6rganos administra
tivos (Departamentos, Secretarfas Generales Tecnicas. 
Direcciones Generafes, Delegaciones Territoriales, Servi
cios y Servicios Provinciales), que se crean, modifican 
y suprimen de acuerdo con 10 establecido en la Ley, 
y las unidades administrativas, integradas por puestos 
de trabajo'vinculados por las funeiones que tengan atri
buidas y por una jefatura eomun, cuya creaei6n, modi
ficaci6n y supresi6n se realizara a traves de las relaciones 
de puestos de trabajo. Con ello se evitan rigideees inne
cesarias que pueden generar importantes disfunciones 
y se posibilita que en cada momento y lugar la estructura 
se adapte flexiblemente a las distintas y cambiantes 
necesidades. 

Finalmente, no puede dejar de senalarse el enfasis 
que la Ley pone en'la programaci6n de la gesti6n admi
nistrativa, en la definici6n de objetivos coneretos de ges
ti6n euyo grado de cumplimiento habra de ser objeto 
de peri6dica evaluaci6n, en la racionalizaci6n de pro
cedimientos, en la incorporaei6n de medios informaticos 
y telematicos y en el necesario sometimiento de los 6rga
n'bs administrativos y organismos publicos a peri6dicos 
controles, inspecciones 0 auditorıas administrativas, con 
la finalidad de garantizar la plena efectividad de los prin
cipios de eficacia yeficiencia. 

5 

EI ultimo tıtulo de la Ley se dedica a los organismos 
publicos y a las empresas de la Comunidad Aut6noma, 
y pretende la sistematizaci6n del sector publico auto
n6mico. 

Debe destacarse que tal sistematizaci6n ahora rea
lizada modifica la existente hasta ahora en nuestro orde
namiento jurldico. De este modo, sedistingljen, por un 
lado, los organismos publicos, bien sean organismos 
aut6nomos 0 entidades de Derecho Publico y, por otro, 
las empresas de la Comunidad Aut6noma, denominaci6n 
reservada a aquellas sociedades mercantiles en cuyo 
eapital social la Comunidad Aut6noma tenga directa 0 
indirectamente participaci6n mayoritaria. 

Como ya se ha senalado, la Ley pretende en este 
punto, a la par que sistematizar la pluralidad de entes 
con personalidad jurıdica propia dependientes de la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, establecer 
un marco bƏsico de regulaei6n en cuanto a la creaci6n, 
regimen juridico. presupuestario. patrimonial y de per-
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sonal de los distintos entes, ası como los adecuados 
mecanismos de control de los mismos, todo ello sin per
juicio de la evidente necesidad de remitir la regulaci6n 
detallada de los distintos aspectos a las normas espe
cificas que los regulan, y especialmente a la legislaci6n 
Patrimonial y de Hacienda de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n. 

La creaci6n de entidades con personalidad juridica 
publica 0 privada no puede ofrecer oportunidad para 
la dispersi6n 0 actuaciones que carezcan de un suficiente 
rigor y control. Por ello, ha parecido conveniente que 
tanto los organismos publicos como las empresas publi
cas ofrezcan al Gobierno auton6mico, con carəcter anuaL 
un informe en el que se de cuenta de la gesti6n realizada 
mediante la presentaci6n de un programa de actuacio
nes y de inversiones futuras, asi como las distintas cuen
tas. 

6 

Las disposiciones adicionales y transitorias de la Ley 
preven la realizaci6n de diversas adaptaciones exigidas 
por la nueva normativa e imponen plazos concretos para 
su realizaci6n. Junto a ello se recoge alguna disposici6n 
exigida por la voluntad de derogar compleiamente la 
Ley 3/1993, de 15 de marzo, por 10 que se evitan de 
esta manera las disfuncionalidades para la tecnica legis
lativa que un mantenimiento aislado de alguna de sus 
disposiciones podria plantear. 

Con ello se pretende, en definitiva, que, dentro del 
əmbito delimitado por la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, del Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, la regu
laci6n del Gobierno y de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n quede contenida en la t.ey 
1/1995, de 16 de febrero,del Presidente y del Gobierno 
de Arag6n, y en el presente texto. 

TiTULO 1 

De 105 principi05 generale5 50bre la organizaci6n 
y el funcionamiento de la Admini5traci6n de la 

Comunidad Aut6noma 

Articulo 1. Objeto de la Ley. 

1. La presente Ley regula la organizaci6n y el fu'n
cionamiento de la Administraci6n Publica de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, asi como las especialidades 
del procedimiento administrativo que le son aplicables. 

2. Asimismo, regula los principios generales de la 
organizaci6n y el funcionamiento de los organismos y 
empresas publicas que dependen de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma, sin perjuicio de la aplica
ci6n, en su caso, de su legislaci6n especifica. 

Articulo 2. Principio de legalidad y personalidad juridica 
de la Administraci6n. 

1. La Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6-
noma, bajo la direcci6n delGobierno de Arag6n, sirve 
con objetividad los intereses generales, con sometimien
to pleno a la Ley y al Derecho, a traves de sus 6rganos 
o de organismos publicos. 

2. La Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6-
noma, constituida por 6rganos jerərquicamente ordena
dos, actua con personalidad juridica unica, sin perjuicio 
de la que·tengan atribuida sus organismos publicos. 

Articulo 3. Potestades y prerrogativas. 

1. La Administraci6n Publica aragonesa gozarə, en 
el ejercicio de sus competencias, de las potestades y 

prerrogativas que el ordenamiento juridico reconoce a 
la Administraci6n General del Estado y, en todo caso, 
de las siguientes: 

a) La potestad de autoorganizaci6n. 
b) La presunci6n de legitimidad y la ejecutoriedad 

de sus actos. 
c) Los poderes de ejecuci6n forzosa, inCıuida la 

facultad de apremio. 
d) La potestad expropiatoria. 
e) Las potestades de investigaci6n, deslinde y recu

peraci6n de oficio de los bienes publicos. 
f) La potestad sancionadora. 
g) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, 

asi como los privilegios de prelaci6n, preferencia y aque
iios otros reconocidos a la Hacienda Publica para el cobro 
de sus creditos, sin perjuicio de los que correspondan 
en esta materia a la Hacienda Publica del Estado y en 
igualdad de derechos con las deməs Comunidades Aut6-
nomas. 

h) La exenci6n de toda obligaci6n de garantia 0 cau
ci6n ante los 6rganos administrativos 0 ante los Tribu
nales de los distintos 6rdenes jurisdiccionales. 

2. Estas potestades y prerrogativas corresponderən 
tambien a los organismos publicos en la medida enla 
que les sean expresamente reconocidas por el ordena
miento juridico. En todo caso, lescorresponderən las 
recogidas en los apartados b), g) y h) del apartado ante
rior. 

Articulo 4. Principios de organizaci6n. 

La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma se 
organizarə con arreglo a los siguientes princifJibs: 

a) Divisi6n funcional y gesti6n territorializada. 
b) Desconcentraci6n funcional y territorial de acti

vidades. 
c) Descentralizaci6n funcional, en su caso, para el 

desarrollo de actividades de gesti6n 0 de ejecuci6n. 
d) Economia y adecuada asignaci6n de los medios 

a los objetivos institucionales. 
e) Simplicidad y claridad de la organizaci6n, pro

curando evitar la creaci6n de 6rganos perifericos coin
cidentes con los de otras Administraciones publicas. 

f) Coordinaci6n entre los diversos 6rganos adminis
trativos, que asegure una adecuada ejecuci6n de las polf
ticas generales. 

Articulo 5. Principios de funcionamiento. 

La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma ajus
tarə su actividad a los siguientes principios: 

a) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos ins
titucionales. 

b) Eficiencia en la asignaci6n y en la utilizaci6n de 
los recursos publicos. 

c) Planificaci6n, gesti6n por objetivos y control de 
los resultados. 

d) Responsabilidad por la gesti6n publica. 
e) Racionalizaci6n y agilizaci6n de los procedimien

tos administrativos y de las actividades materiales de 
gesti6n. 

f) Servicio efectivo y acercamiento de la Adminis
traci6n a los ciudadanos. 

g) Transparencia y publicidad de la actuaci6n admi
nistrativa, que garanticen la efectividad de los derechos 
que el ordenamiento jurıdico atribuya a los ciudadanos, 
con las excepciones que la Ley establezca. 
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h) Coordinaci6n entre sus distintos 6rganos y orga
nismos publicos y con las otras Administraciones Publi
cas. 

i) Colaboraci6n mutua y lealtad institucional respec
to al resto de 105 poderes y de las Administraciones 
publicas. 

TITULO ii 
De la organizaci6n administrativa 

CAP[TULO 1 

De la estructura basica de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma 

Articulo 6. Los 6rganos administrativos. 

1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma. 
en el ejercicio de su potestad de autoorganizaci6n. podrfı 
crear 105 6rganos administrativos que considere nece-
sarios para el ejercicio de sus competencias. . 

2. Los 6rganos de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma y de sus organismos publicos se crea
ran. modificaran y suprimiran de acuerdo con 10 esta-
blecido en la Ley. . 

3. La creaci6n de un 6rgano administrativo exigira 
la delimitaci6n de sus funciones y competencias. la deter
minaci6n de su dependencia organica y funcional y la 
dotaci6n de los creditos necesarios para su puesta en 
marcha y funcionamiento. En ningun casopodran crear
se 6rganos administrativos que supongan duplicaci6n 
de otros ya existentes. 

Artfculo 7. Divisi6n funcional y gesti6n territorial. 

La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma se 
'organizara de acuerdo con 105 principios de divisi6n fun
cional en Departamentos y de gesti6n territoria l median
te Delegaciones Territoriales de ambito pr >vincbl en 
Huesca y en TerueL y otros 6rganos 0 unidades admi
nistrativas de ambito provincial. comarcal. supracomar
cal 0 local que se creen de acuerdo con 10 establecido 
en esta Ley. 

Articulo 8. Organos superiores y 6rganos directivos. 

1. Los Consejeros. como titulares de los Departa
mentos. son los 6rganos superiores de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma. 

2. Los Secretarios generales tıknicos. en 105 Depar
tamentos en que existan. y 105 Directores generales se 
configuran como 6rganos directivos. dependientes direc
tamente de los Consejeros. 

Artfculo 9. Los Delegados del Gobierno de Arag6n en 
Huesca yen Terl!el. 

En las provincia5 de Huesca y Teruel existiran Dele
gados territoriales del Gobierno de Arag6n. que tendran 
categorfa de Director general 

Artfculo 10. Los Servicios y ios Servicios Provinciales. 

Ademas de los 6rganos a los que se refieren 105 ar
tfculos anteriores. existiran 5ervicios en la organizaci6n 
central y Servicios Provinciales en la organizaci6n peri
ferica. 

Artfculo 11. Los elementos organizativos basicos. 

1. Las unidades administrativas y los puestos de 
trabajo son 105 elementos organizativos basicos de la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma. 

2. Las unidades administrativas estaran integradas 
por puestos de trabajo vinculados por las funciones que 
tengan atribuidas y por una jefatura comun. 

3. Los Jefes de las unidades administrativas respon
deran de la adecuada realizaci6n de las funciones atri
buidas a aquellas. Ademas. los· Jefes de Servicio y 105 
Jefes de Servicio Provincial tendran la responsabilidad 
inmediata de los recursos humanos y materiales asig
nados a dichos 6rganos y deberan promover la racia
nalizaci6n y simplificaci6n de los procedimientos apli
cables a las tareas que tengan encomendadas. 

4. Las unidades administrativas se crearan. modi
ficaran y suprimiran a traves de las relacione5 de puestos 
de trabajo. de acuerdo con 10 quedispongan las normas 
sobre modificaci6n de estructuras que apruebe el Gobier- , 
no de Arag6n a propuesta del Departamento de Pre
sidencia y Relaciones Institucionales. 

Artfculo 12. Contenido de las normas organizativas. 

Las normas que establezcan la organizaci6n de la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma fijaran la 
estructura que se considere imprescindible para el ade
cuado ejercicio de sus competencias y deberan distribuir 
estas entre 105 diferentes 6rganos. de manera que las 
unidades y los puestosde trabajo se adapten con flexi
bilidatl a los objetivos que. en cada momento. les sean 
asignados. 

Artfculo 13. Organismos pt1blicos y empresas de la 
Comunidad Aut6noma. 

1. En la Adı ninistraci6n de la Comunidad Aut6noma 
podran existir c -ganismos publicos con las siguientes 
denominaGiones: 

a) Organismo3 aut6nomos. 
b) Entidades de Derechı' publico. 

2. Podrfın existir empresas de la Comunidad Aut6-
noma dependiente5 de la Adnıinistraci6n 0 de 105 orga
nismos publicos. Su creaci6n s610 podra estar justificada 
por la necesidad de cumplir de manera mas eficaz y 
eficiente. a traves de las misınas. los objetivos que el 
ordenilmiento juridicoıtribuya a la Administraci6n ara
gonesa. 

3. Los principios generales del regimen jurfdico de 
los organismos publicos y de las empresas de la Comu
nidad Aut6noma se regulan en el tftulo Vi de esta Ley. 

CAPITULO ii 

De la organizaci6n central de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma 

Artıculo 14. Los Departamentos. 

1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
se organiza en Departamentos. ca da uno de los cuales 
comprendera uno 0 varios sectores de la actividad admi
nistrativa. 

2. Corresponde al Presidente del Gobierno de Ara
g6n la creaci6n. modificaci6n. agrupaci6n y supresi6n 
de Departamentos. ası como la determinaci6n del sector 
o sectores de la actividad adhıinistrativa a 105 que se 
extenderfı la competencia de cada uno de ellos. 

3. La organizaci6n en Departamentos no obstara 
a la existencia de 6rganos adscritos directamente a la 
Presidencia del Gobierno. Excepcionalmente. tambien 
podran adscribirse a la misma organismos publicos. 

Articulo 15. Estructura organica de 105 Departamentos. 

1. Los Departamentos se estructuraran en Direccia
nes Generales y Servicios. Asimismo. podra existir. con 
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nivel organico de Direcci6n General, una Secretarfa Gene
ral Tecnica en cada Departamento. 

2. La estructura de los Departamentos sera apro
bada mediante Decreto por el Gobierno de Arag6n. a 
iniciativa del Consejero titular de cada Departamento. 
a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionales y. en su caso. del Consejero de Economfa. 
Hacienda y Fomento. enlos terminos fijados en el 
artfculo 23. 

3. La Direcci6n General. comodivisi6n organica fun
damental de los Departamentos. tiene como funci6n la 
direcci6n tecnica. la gesti6n y la coordinaci6n de una 
o de varias areas funcionalmente homogeneas. 

4. Las Direcciones Generales se organizaran en los 
Servicios necesarios para el cumplimiento eficaz de la 
funciones que les sean asignadas. 

5. Los Servicios podran estar integrados en Direc
ciones Generales 0 depender directamente de los Con
sejeros o. en su caso. de los Secretarios generales tec
nicos. 

Artfculo 16. Los Secretarios generales tıknicos. 

1. Los Secretarios generales tecnicos tendran las 
siguientes competencias: 

a) Representar al Departamento por delegaci6n del 
Consejero. 

b) Ejercer las competencias que al Consejero les 
delegue. 

c) Prestar asesoramiento tecnico al Consejero en 
relaci6n con la planificaci6n de la actividad del Depar
tamento. 

d) Impulsar el control de eficacia del Departamento 
y de sus organismos publicos mediante la realizaci6n 
de las actividades necesarias para la comprobaci6n del 
cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes 
de actuaci6n y la adecuada utilizaci6n de los recursos 
asignados. 

e) Planificar las actuaciones necesarias para la racio
nalizaci6n y simplificaci6n de los procedimientos y de 
los metodos de trabajo del Departamento. de acuerdo 
con las directrices y los criterios tecnicos establecidos 
por la Inspecci6n General de Servicios. 

f) Proponer los criterios te<;nicos y las directrices 
sobre la organizaci6n del Departamento. 

g) Coordinar las actuaciones del Departamento en 
relaci6n con la transferencia de funciones y servicios 
del Estado. 

h) Ejercer la jefatura de personal del Departamento. 
i) Supervisar la adquisici6n de suministros. bienes 

y servicios. asf como los expedientes de contrataci6n 
de cualquier tipo. 

j) Preparar. en.coordiriaci6n con los Directores gene
rales. el anteproyecto de presupuesto del Departamento. 

k) Gestionar el presupuesto del Departamento. 
1) Coordinar. bajo la direcci6n del Consejero. la actua

ci6n de las Direcciones Generales del Departamento. 
m) Gestionar todos los servicios comunes del Depar

tamento. asf como aquellos que se le encomienden 
. expresamente. 

n) Ejercer las demas competencias que les sean atri
buidas por disposici6n legal 0 reglamentaria. 

2. Los Secretarios generales tecnicos seran nom
brados mediante Decreto del Gobierno de Arag6n. a pro
puesta del titular del Departamento. en los terminos pre
vistos en el Estatuto de Autonomfa de Arag6n. 

3. Las decisiones administrativas de los Secretarios 
generales tecnicos adoptaran la forma de Resoluci6n. 

Artfculo 1 7. Los Directores generales. 

1. Los Directores generales son los titulares de los 
6rganos encargados de la direcci6n. la gesti6n y la coor
dinaci6n de una 0 de varias areas funcionalmente homo
geneas del Departamento. En el ejercicio de estas com
petencias. los Directores generales tendran las siguientes 
facultades: 

a) Dirigir. gestionar y coordinar los Servicios inte
grados en su Direcci6n General y velar por su buen 
funcionamiento. 

b) Gestionar los recursos humanos. financieros y 
materiales a"su cargo. 

c) Proponer al Consejero los proyectos de su Direc
ci6n General para lograr los objetivos institucionales. asf 
como dirigir su ejecuci6n y controlar su cumplimiento. 

d) Elevar al Consejero las propuestas de resoluci6n 
que este deba adoptar en materias que afecten a su 
Direcci6n General. 

e) Ejercer las demas facultades que le atribuyan las 
leyes y las disposiciones reglamentarias. 

2. Los Directores generales seran nombrados 
mediante Decreto del Gobierno de Arag6n. a propuesta 
del titular del Departamento. en los terminos previstos 
en el Estatuto de Autonomfa de Arag6n. 

3. Las decisiones administrativas de los Directores 
generales adoptaran la forma de.Resoluci6n. 

Artfci.ılo 18. Los Jefes de Servicio. 

1. Los Jefes de Servicio seran nombrados por el 
Gobierno de Arag6n. a propuesta del titular del Depar
tamento. entre funcionarios de carrera de nivel superior. 

EI sistema de provisi6n de las Jefaturas ·de Servicio 
sera establecido por la legislaci6n sobre Funci6n Publica 
de la Coml'nidad Aut6noma. 

2. Las decisiones administrativas de los Jefes de 
Servicio adoptaran la forma de Resoluci6n. 

Artfculo 19. Los 6rganos de asistencia directa. 

1. EI Presidente y los Consejeros podran disponer 
de un Gabinete para su asistencia directa. La compo
sici6n y las funciones de estos Gabinetes se determi
naran reglamentariamente. 

Asimismo. bajo la dependencia directa del Presidente. 
podra existir un Gabinete de relaci6n con los medios 
de comunicaci6n. 

2. Cada unos de los miembros del Gobierno podra 
disponer tambien de una Secretarfa particular. 

3. Los miembros de los Gabinetes y de la Secretarfa 
particular tendran la consideraci6n de cargos de con
fianza y de asesoramiento especial. de naturaleza even
tual. y su nombramiento y cese seran decididos libre
mente por la autoridad de quien dependan. dentro de 
los Ifmites establecidos p')r las consignaciones presu
puestarias. 

4. Las retribuciones de los miembros de los Gabi
netes y de la Secretarfa particular seran fijadas por acuer
do del Gobierno de Arag6n. dentro de los Ifmites esta
blecidos por los creditos presupuestarios consignados 
para ello en los presupuestos de la Comunidad Aut6-
noma. 

5. Todos los cargos de confianza cesaran automa
ticamente cuando cese la autoridad que los nombr6. 

6. No podra existir otro personal eventual que el 
que se define en los dos primeros apartados de este 
artfculo. 

7. EI personal de apoyo no eventural adscrito a los 
Gabinetes y a la Secretarfas particulares sera designado 
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libremente por el Presidente 0 por los Consejeros. entre 
funcionarios 0 personal laboral delas Administraciones 
publicas. con arreglo a 10 que dispongan las relaciones 
de puestos de trabajo y de acuerdo con las consigna
ciones presupuestarias. atendiendo. en cualquier caso. 
a criterios contrastados de eficacia y austeridad. 

CAPjTULO III 

De la organizaci6n territorial de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma 

Artfculo 20. Los Delegados del Gobierno de Arag6n 
en Huesca y en Teruel. 

1. Los Delegados territoriales del Gobierno de Ara
g6n en Huesca y en Teruel. como representantes del 
Gobierno en la respectiva provincia. ejerceran las fun
ciones de direcci6n. coordinaci6n y supervisi6n de los 
servicios y organismos publicos de la Administraci6n de 
la Comunidad Aut6noma en su ambito territorial. 

2. Correspondera a los Delegados territoriales: 

a) Dirigir y supervisar. de acuerdo con las directrices 
que reciban. la actividad de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma en la provincia. y elevar. en su 
caso. al Gobierno de Arag6n y a los Departamentos cuan
tos informes y propuestas consideren procedentes. 

b) Coordinar la actividad de los servicios de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma en la provincia 
y de sus organismos publicos. 

c) Velar por la aplicaci6n en la provincia de las dis
posiciones de caracter general de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n. 

d) Proponer las medidas que consideren necesarias 
para simplificar la estructura de la Administraci6n de 
la Comunidad Aut6noma en lil provincia y para racio
nalizar la utilizaci6n y distribuci6n de los recursos huma
nos de los Servicios Provinciales y de los recursos mate
riales de que aquellos dispongan. en particular de los 
edificios administrativos. 

e) Ejercer la potestad sancionadora que les atribuya 
el ordenamiento jurfdico. 

f) Velar por el cumplimiento. en su territorio. de los 
principios de colaboraci6n. cooperaci6n y coordinaci6n 
que deben presidir- lasrelaciones de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma con las restantes Adminis
traciones publicas. 

g) Cua!esquiera otras competencias que les sean 
atribuidas mediante disposiciones legales 0 reglamen
tarias. 

3. Los Delegados territoriales se integraran organi
camente en el Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales y seran nombrados. mediante Decreto de! 
Gobierno de Arag6n. a propuesta del titular_ de dicho 
Departamento. en los terminos previstos en el .Estatuto 
de Autonomfa de Arag6n. 

Artıculo 21. Organizaciôn territorial de la Administra
ciôn de la Com"unidad Autônoma. 

1. La organizaci6n territorial de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma se establecera mediante 
Decreto del Gobierno de Arag6n. de conformidad. en 
su caso. con 10 previsto en la Ley de Comarcalizaci6n 
de Arag6n. 

2. Esta organizaci6n se adaptara a los objetivos y 
a las necesidades de cada Departamento u organismo 
publico. 

3. EI Gobierno de Arag6n. a propuesta del Consejero 
de Presidencia y Relaciones Institucionales. podra crear 
oficinas delegadas de caracter interdepartamental en 
aquellas comarcas y localidades en las que se considere 
conveniente por las caracteristicas geogrƏficas. demo
grƏficas 0 sociales de las mismas. 

Articı:ılo 22. Los Servicios Provinciales. 

1. Los 6rganos administrativos provinciales de 
mayor rango de cada Departamento recibiran el nombre 
de Servicios Provinciales. y al frente de ca da uno de 
ellos habra un Jefe de Servicio Provincial. 

2. Los Servicios Provinciales seran creados median
te Decreto del Gobierno de Arag6n. a iniciativa de los 
Consejeros interesados. y a propuesta del Consejero de 
Presidencia y Relaciones Institucionales y. en su caso. 
del Consejero de Economia. Hacienda y Fomen,to. en 
los terminos establecidos en el articulo 23. 

3. Los Jefes de Servicio Provincial seran nombrados 
por Decreto del Gobierno de Arag6n. a propuesta del 
titular del Departamento al que el Servicio Provincial este 
adscrito. entre funcionarios de carrera de nivel superior. 

EI sistema de provisi6n de las Jefaturas de Servicio 
Provincial sera establecido por la legislaci6n sobre Fun
ci6n Publica de la ComunidadAut6noma. 

4. Las decisiones administrativas de los Jefes de 
Servicio Provincial adoptaran la forma de Resoluci6n. 

CAPjTULO iV 

De Iəs competencias ən materia de orgənizaci6n 

Articulo 23. Competencias generales. 

1. EI Consejero de Presidencia y Relaciones Insti
tucionales podra proponer 0 dictar. en su caso. normas 
y directrices sobre organizaci6n administrativa. proce
dimiento. regimen juridico y retributivo de la Funci6n 
Publica e inspecci6n de servicios. que seran de aplicaci6n 
general a todos los Departamentos. 

Asimismo. el Departamento de Presidencia y Re
laciones Institucionales_podra proponer a los demas 
Departamentos la modificaci6n desus estructuras orga
nizativas cuando ası se establezca en los planes de 
modernizaci6n 0 racionalizaci6n de caracter general que 
hayan sido aprobados por el Gobierno de Arag6n. 

2. EI Consejero de Economfa. Hacienda y Fomento 
podra proponer al Gobierno de Arag6n. en el. marco de 
la polıtica econ6mica y presupuestaria de este. las direc
trices a las que deberanajustarse los gastos de personal 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma y de 
sus organismos publicos. 

3. Las propuestas sobre modificaci6n de estructuras 
de los diversos Departamentos deberan cumplir los requi
sitos que se establezcan reglamentariamente y tendran 
que ir acompariadas de un estudio comparativo de su 
coste econ6mico. 

Estas propuestas seran remitidas al Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales. cuyos 6rganos 
competentes emitiran un informe dentro de los ocho 
dias siguientes. Si el referido informe no se emitiese 
en dicho plazo se entendera que es favorable. 

4. En el caso de que de las propuestas de modi
ficaci6n de estructuras se derive un incremento del gasto. 
el informe al que se refiere el apartado anterior debera 
emitirse conjuntamente por los Departamentos de Pre
sidencia y Relaciones Institucionales y de Economia. 
Hacienda y Fomento. 
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CAPiTULO V 

Del regimen juridico de los 6rganos colegiados 

Articulo 24. Legislaci6n aplicable. 

Los 6rganos colegiados de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma se regiran por la legislaci6n basi
ca' del Estado, por las disposiciones contenidas en este 
capitulo, por sus normas 0 convenios de creaci6n y por 
sus reglamentos de regimen interior. 

Articulo 25. Presidente y Secretario de los 6rganos 
colegiados. 

1. En todo 6rgano colegiado existira, al menos, un 
Presidente y un Secretario. 

2. La designaci6n del Presidente se realizara de 
acuerdo con el procedimiento que establezca la norma 
o el convenio por el que se cree el 6rgano. En defecto 
de regulaci6n expresa, sera designado por mayoria abso
luta de los miembros del 6rgano, en primera votaci6n, 
o por mayoria simple, en segunda votaci6n. 

3. Las funciones del Presidente y del Secretario 
seran las que figuren en la normativa aplicable a cada 
6rgano. 

Artıculo 26. Delegaci6n de competencias. 

1. Los 6rganos colegiados podran delegar en otros 
6rganos el ejercicio de las competencias que tengan 
atribuidas cuando asi 10 dispongan sus normas cons
titutivas. 

2. EI regimen jurfdico de esta delegaci6n debera 
respetar los principios de caracter formal establecidos 
en los articulos 30 y 31 de esta Ley y en la legislaci6n 
bƏsica estatal. 

Articulo 27. Normas generales de funcionamiento de 
algunos 6rganos colegiados. 

EI regimeiı jurfdico de 105 6rganos colegiados de la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma en los que 
participen representantes de distintos Departamentos, 
de otras Administraciones Publicas y de intereses socia
les sera el establecido en las normas a las que se hace 
referencia en el articulo 24. En todo caso, se tendra 
en cuenta 10 siguiente: 

a) EI Presidente del 6rgano dirimira con su voto los 
empates cuando asi 10 establezcan las normas especi
ficas del Organo. 

b) La sustituci6n del. Presidente en 105 casos de 
ausencia, enfermedad 0 vacante debera estar regulada 
en las normas especificas del 6rgano. En ausencia de 
regulaci6n, sera valido el acuerdo que, al efecto, adopte 
el pleno del 6rgano colegiado. 

c) Las entidades representativas de intereses socia
les que participen en la composici6n de un 6rgano cole
giado podran sustituir a sus representantes titulares en 
todo momento mediante la acreditaci6n ante la Secre
tarla del 6rgano del nombre del sustituto. En todo caso, 
debera respetarse la regulaci6n que establezca su nor
mativa especifica. 

d) EI Presidente podra considerar validamente cons
tituido el 6rgano, con independencia del numero de 
miembros presentes, cuando 10 esten los representantes 
de los intereses sociales y de las Administraciones a 
quienes se hava atribuido expresamente la condici6n 
de portavoces. Aunque varias organizaciones represen-

ten los mismos intereses sociales, cada una de ellas 
podra designar su respectivo portavoz. 

e) Cuando el 6rgano coLegiado deba adoptar deci
siones, los representantes de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma que se encuentren presentes no 
podran abstenerse. 

TiTULO III 

Del ejercicio de sus competencias por los 6rganos 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 

CAPITULO 1 

Principios generales 

Articulo 28. Irrenunciabilidad de la competencia. 

La competencia conferida por el ordenamiento juri
dico es i.rrenunciable y sera ejercida por el organo admi
nistrativo que la tenga atribuida como propia, salvo en 
los supuestos regulados en los siguientes capitulos de 
este tltulo. 

Articulo 29. Instrucciones, circulares y 6rdenes de 
servicio. 

1. . Los 6rganos superiores y directivos impulsaran 
V dirigiran la actividad administrativa mediante la ema
naci6n de instrucciones, circulares y erdenes de servicio. 

2. Cuando una disposici6n ası 10 establezca 0 en 
aqUelıOS casos en que se considere conveniente su cono
cimiento por losciudadanos 0 por el resto de los 6rganos 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, el titu
lar del Departameiıto podra ordenar la publicaci6n de 
las instrucciones, circulares V 6rdenes de servicio en el 
«Boletin Oficial de Arag6n». 

CAPITULO ii 

De la delegaci6n de competencias 

Artıculo 30. Ambito de la delegaci6n. 

1. Las competencias de naturaleza administrativa 
atribuidas al Presidente seran delegables en los Con
sejeros en los terminos establecidos en la Lev del Pre
sidente v del Gobierno de Arag6n. 

2. Las competencias de los Consejeros seran dele
gables, salvo las relativas a: 

a) Los asuntos que se refieran a las relaciones con 
6rganos constit(Jcionales 0 estatutarios. 

b) tos actos que supongan propuestas de resolu
ci6n que deban ser sometidas a la aprobaci6n del Gobier
no de Arag6n. 

c) La adopci6n de disposiciones de caracter general. 
d) La revisi6n de los actos nulos V de los actos anu

lables por infringir gravemente normas de rango legal 
o reglamentario, V la deCıaraci6n de lesividad de los res
tantes actos anulables. 

e) La revocaci6n de los actos de gravamen V de 
los no deCıarativos de derechos. 

f) La resoluci6n de recursos en los organos admi
nistrativos que havan dictado losactos recurridos. 

g) Las materias en que asi se determine por una 
norma con rango de Lev. 



BOE num. 24' Martes 28 enero 1997 2595 

3. Las competencias de los Secretarios generales 
tıknicos. de los Directores generales, de los Jefes de 
Servicio y de los Jefes de Servicio Provincial seran de le
gablesprevia autorizaci6n expresa del titular del Depar
tamento. 

Artıculo 31. Regimen jurfdico de /a de/egaci6n. 

1. La delegaci6n de competencias y su revocaci6n, 
que podra producirse en cualquier momento, deberan 
publicarse en el «Boletın Oficial de Arag6n». 

2. Salvo autorizaci6n legal expresa, en ningun caso 
podran delegarse las competencias que se posean, a 
su vez, por delegaci6n. Tampoco podra delegarse la com
petencia para resolver un expediente cuando se hava 
emitido con anterioridad un dictamen preceptivo por el 
6rgano consultivo correspondiente. 

3, Las resoluciones administrativas que se adopten 
por delegaci6n indicaran expresarnente esta circunstan
cia y se consideraran, a todos los efectos, dictadas por 
el 6rgano delegante. 

Articulo 32. De/egaci6n de competencias en corpora
ciones de Derecho pub/ico. 

1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, 
para el mejor cumplimiento de sus objetivos, podra dele
gar competencias en las corporaciones de Derecho Publi
co representativas de intereses econ6micos y profesio
nales, sin perjuicio de la aplicaci6n de otras tecnicas 
de colaboraci6n. 

2. La delegaci6n a la que se refiere el apartado ante
rior podra realizarse mediante convenio especffico, que 
debera ser autorizado por el Gobierno de Arag6n. 

3. La delegaci6n contendra el regimen jurıdico del 
ejercicio de iəs competencias por la corporaci6n dele
gada y hara menci6n especial de las formas de direccion 
del ejercicio de la competencia delegada que se reserve 
la Administraci6n auton6mica. 

4. Las resoluciones que dicte la corporaci6n en uso 
de la delegaci6n acordada no agotaran la via adminis
trativa y seran susceptibles de recurso ordinario ante 
el Consejero al que corresponda por raz6n de la materia. 

CAPITULO III 

Deotrəs forməs de ejercicio de Iəs competenciəs 

ArticLllo 33. Avocaci6n. 

1. Los Consejeros podran, en cualquier momento, 
avocar para si el conocimiento de un asunto cuya reso
luci6n corresponda, ordinariamente 0 por delegaci6n, a 
sus 6rganos administrativos dependientes. 

2. Los demas 6rganos del Departamento necesita
ran la autorizaci6n expresa del Consejero para realizar 
la actividad a la que se refiere el apartado anterior. ' 

Artıculo 34. Encomienda de gesti6n. 

1. La encomienda de gesti6n a un 6rgano perte
neciente al mismo Departamento que el 6rgano enca
mendante, 0 a un organismo publico dependiente del 
mismo, precisara de la autorizaci6n del Consejero corres
pondiente. 

2. La encomienda de gesti6n a un 6rgano admi
nistrativo de distinto Departamento de aquel al que per
tenezcə el6rgano encomendante, 0 la efectuada en favor 
de un organismo publico dependiente de otro Depar
tamento de la Administraci6n auton6mica, precisara de 
la previa autorizaci6n del Gobierno de Arag6n. 

3. La encomienda de gesti6n a un 6rgano 0 un orga
nismo publico de otra Administraci6n Publica y la efec
tuada por un 6rgano 0 un organismo de otra Adminis
traci6n Publica en favor de un 6rgano 0 un organismo 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma se for
malizara mediante la firma de un convenio que, en todo 
caso, debera ser autorizado por acuerdo del Gobierno 
de Arag6n, una vez comprobada la existencia de creditos 
presupuestarios suficientes. 

4. EI Decreto 0 la Orden mediante los que se auta
rice la encomienda de gesti6n 0 el convenio en el que 
esta se formalice, segun los casos, contendra el regimen 
jurfdico de la .encomienda, con menci6n expresa de la 
actividad 0 actividades a las que afecte, plazo de vigencia 
naturaleza y alcance de la gesti6n encomendada y obli
gaciones que asuman el 6rgano 0 la entidad encomen
dados y, en su caso, la Administraci6n auton6mica. 

5. Los convenios deberan ser remitidos al Depar
tamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, en 
el plazo de diez dıas, para su incorporaci6n al Registro 
de Convenios, cuyo contenido y funcionamiento se deter
minara reglamentariamente. Su eficacia quedara condi
cionada a la publicaci6n en el «Boletin Oficial de Arag6n». 

Artıculo 35. De/egaci6n de ftrma. 

1. Los Consejeros podran, en las materias de su 
competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos 
administrativos en los titulares de los 6rganos adminis
trativos que se encuentren bajo su dependencia. 

2. Los titulares de los restantes 6rganos podran 
delegar su firma en los 6rganos 0 unidades adminis
trativas que dependan de ellos, con la autorizaci6n de 
su superior jerarquico. 

3. La delegaci6n de firma no exigira su publicaci6n. 

Articulo 36, Sup/encia. 

1. Los Consejeros seran sustituidos provisionalmen
te en el ejercicio de sus funciones, en los casos de vacan
te, ausencia, enfermedad 0 impedimento personal. por 
otro Consejero, que sera designado por el Presidente. 

2. EI titular del Departamento sera quien, en las mis
mas circunstancias a las que se refiere el apartado ante
rior, designara a quien deba sustituir al Secretario general 
tecnico, en su caso, y a los Directores generales. 

3. La designaci6n para la sustituci6n de los Jefes 
de Servicio competera a su superior jerarquico directo. 

CAPITULO iV 

De 105 conflict05 de atribucione5 

Articulo 37. Organos encargados de reso/ver/os. 

1. Los conflictos de atribuciones que se susciten 
entre los Departamentos de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma seran resueltos por el Presidente. 

2. Los conflictos de atribuciones que se planteen 
entre 6rganos de un Departamento que no esten rela
cionados jerarquicamente seran resueltos por el titular 
del mismo. 

Articulo 38. Procedimiento. 

1. EI conflicto de atribuciones podra plantearse a 
partir de una decisi6n positiva 0 negativa sobre el cona
cimiento y la resoluci6n de un determinado asunto que 
manifiesten los 6rganos concernidos, de oficio 0 a ins
tancia de los interesados en el procedimiento. 
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2. Tras la fijaci6n de su posıcıon por los 6rganos 
que entren en conflicto, el que estuviere conociendo 
del asunto suspendera su tramitaci6n y elevara las actua
ciones al 6rgano que, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo anterior; sea competente para resolver. De 
todo ello se dara traslado a los interesados en el pro-
cedimiento. ' 

3. EI conflicto se resolvera dentro del plazo maximo 
de quince dias, contados desde aquel en el que se eleven 
las aCtuaciones al 6rgano competente para resolver. 

4. En caso de silencio, se entendera que la com
petencia corresponde al 6rgano que estuviere conocien
do del asunto originariamente, aunque hubiera declinado 
su competencia. En este supuesto, los interesados 
podran reclamar que prosigan las actuaciones, sin per
juicio de la reserva de recurso y acciones para cuando 
procediere su ejercicio. 

TfTULO iV 

De la actuaci6n administrativa 

CAPITULO I 

Principios generales 

Articulo 39. Principios de colaboraci6n auxilio y mutua 
informaci6n. 

1. La actuaci6n de los 6rganos de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma se fundamentara en los prin
cipios de colaboraci6n, auxilio y mutua informaci6n. 

2. Los 6rganos administrativos estaran obligados a 
facilitarse reciprocamente la informaci6n precisa para 
el adecuado desarrollo de sus competencias. Los titu
lares de estos 6rganos seran responsables del cumpli
miento de este deber. 

Articulo 40. EI principio de coordinaci6n en la actua
ci6n de la Administraci6n de la Comunidad Aut6no
ma. 

1. Los Departamentos y los organismos publicos de 
la Comunidad Aut6noma caordinaran sus actividades 
para una mejor consecuci6n de los objetivos del Gobier
no de Arag6n. 

2. Cada 6rgaho debera ponderar, en el ejercicio de 
sus competencias, no s610 sus. fines propios, sino tam
bilın los de la administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
en su conjunto, sin impedir 0 dificultar a los otros el 
ejercicio de las competencias que tengan encomenda
das. 

3. Los Consejeros tendran, en todo caso, el deber 
de impulsar e instrumentar el cumplimiento del principio 
de coordinaci6n en el ambito de sus competencias. 

4. La coordinaci6n administrativa se podra instru
mentar a traves de la elaboraci6n de planes y programas 
departamentales 0 interdepartamentales, la creaci6n de 
6rganos de esta indole 0 la emisi6n de directrices y cri
.terios tecnicos de actuaci6n. 

5. En los planes y programas de coordinaci6n se 
fijaran los objetivos comunes a los que habran de ajus
tarse los centros directivos afectados, en el seno de uno 
o de varios departamentos y respecto a uno 0 a varios 
sectores de la gesti6n administrativa. 

CAPITULO ii 

De la programaci6n de la gesti6n administrativa, de 
la racionalizaci6n de procedimientos y de los medios 

informaticos y telematicos 

Articulo 41. Programaci6n de la gesti6n administrativa. 

1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
establecera programas anuales y plurianuales en los que 
se definiran objetivosconcretos de gesti6n, las activi
dades y los medios necesariospara lIevarlos a cabo, 
asi como el tiempo estimado para su consecuci6n. Estos 
programas se basaran en los objetivos politicos y en 
los plazos fijados por el Gobierno de Arag6n y deter
minaran los responsables de su ejecuci6n. 

2. La actuaci6n inversora de la Administraci6n de 
la Comunidad Aut6noma sera objeto de una programa
ci6n interdepartamental especifica, de caract€r anual 0, 
en su caso, plurianual, con el fin de conseguir que dicha 
inversi6n sea coordinada y eficiente, y evitar la dispersi6n 
de esfuerzos. 

3. EI grado de cumplimiento de los objetivos fijados 
en los programas a los que se refieren los apartados 
anteriores sera evaluado peri6dicamente por los Depar
tamentos y, en su caso, por los 6rganos con competencia 
especifica para ello en el ambito de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6rıoma. 

Articlılo 42. Racionalizaci6n de los procedimientos. 

1. Los Departamentos y los organismos publicos de 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma seran res
ponsables de racionalizar y simplificar sus procedimien
tos y actividades de gesti6n, bien a iniciativa propia, 
bien a propuesta del Departamento de Presidencia y 
Relaciones Institucionales. 

2. Asimismo, cada Departamento elaborara anual
mente una guia actualizada sobre su organizaci6n y com
petencias y sobre lasde sus organismos publicos. 

3. Los Departamentos elaboraran, en colaboraci6n 
con el Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales, manuales de procedimiento por areas mate
riales de actividad. 

Articulo 43. De los medios informaticos y telematicos. 

1. La introducci6n de medios informaticos y tele
maticos en la gesti6n administrativa estara presidida por 
los principios de eficiencia y proporcionalidad de las 
inversiones realizadas. 

2. En el ambito de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma existira un 6rgano de caracter inter
departamental para coordinar las adquisiciones y el uso 
de los bienes informaticos y telematicos, que estara ads
critQ al Departamento de Presidencia y Relaciones Ins
titucioi1ales. 

CAPITULO iii 

De las auditorıas administrativas 

Articulo 44. EI control de eficacia y de eficiencia. 

1. Los 6rganos administrativos y los organismos 
publicos se someteran peri6dicamente a controles, audi
torias 0 inspecciones para evaluar su eficacia en el cum
plimiento de los objetivos que les hayan si do asignados, 
asi como su eficiencia en la utilizaci6n de los recursos 
disponibles. 
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Los controles, las auditorfas 0 las inspecciones se 
realizaran por los 6rganos de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma con competencia especffica para 
ello. 

2. EI control al que se refiere el apartado anterior 
se realizara con arreglo a los criterios que dicte el Depar
tamento de Presidencia V Relaciones Institucionales, 
cuando se trate de evaluar la eficacia. 

Cuando se pretenda evaluar la eficiencia en la asig
naci6n V en la utilizaci6n de los recursos, los criterios 
seran dictados conjuntamente por tos Departamentos 
de Presidencia V Relaciones Institucionales V de Eco
nomfa, Hacienda V Fomento. 

CAPırULO iV 

De los derechos de los ciudadanos frente 
a la actuaci6n administrativa 

Artfculo 45. Realizaei6n efeetiva del prineipio de publi
cidad. 

1. La actuaci6n de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma se realizara con el maximo respeto al 
principio de publicidad, con objeto de garantizar la efec
tividad de los derechos que la legislaci6n atribuve a los 
ciudadanos. 

2. Corresponde a los Directores generales, en su 
ambito de competencias, apreciar la necesidad de que 
determinados documentos, por afectar a la intimidad 
de las personas, deban tenər un conocimiento V una 
difusi6n restringidos de acuerdo con las exigencias de 
cada procedimiento. 

Artfculo 46. Informaei6n a los eiudadanos. 

1. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, 
sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 42 de esta 
Lev, debera organizar un sistemə de informaci6na los 
ciudadanos sobre sus competencias, funciones V orga
nizaci6n, que garantice el conocimiento efectivo de los 
procedimientos administrativos, .de los servicios V de las 
prestaciones en el ambito de la misma. 

Dicho sistema sera coordinado por el Departamento 
de Presidencia V Relaciones Institucionales. 

2. EI sistema de informaci6n debera adecuarse a 
la estructura territorial de la administraci6n V procurara 
el maximo acercamiento a los ciudadanos. 

Artfculo 47. Errores en la presentaei6n de eseritos anle 
la Administraei6n. 

Los 6rganos administrativos que por error reciban ins
tancias, peticibnes 0 solicitudes de los ciudadanos daran 
traslado inmediato de las mismas əl 6rgano que resulte 
competente para conocer de dichos documentos V 10 
comunicaran al interesado. 

Artlculo 48. f)erecho de acceso a los archivos y regis
tros de la Administraei6n. 

1. Los responsables de los archivos de los 6rganos 
administrativos lIevaran a cabo una correcta ordenaci6n 
de los mismos que garantice la realizaci6n efectiva del 
derecho de acceso a los archivos V registros adminis
trativos, reconocido en el ordenamiento jurldico. 

2. EI derecho de acceso a los archivos V registros 
tendra efectividad unicamente en relaci6n con los pro
cedimientos administrativos que se encuentren termi-

nados en la fecha en la que se solicita el ejercicio de 
este derecho. 

3. Se entendera por procedimiento administrativo 
terminado aquel en el que se hava producido una reso
luci6n definitiva en via administrativa. 

4. EI ejercicio del derecho al que se refiere este 
artfculo s610 podra ser negado por las causas que esta
blece la legislaci6n basica estatal. La resoluci6n debera 
ser adoptada por los responsables del archivo 0 del regis
tro dentro del plazo maximo de un mes a partir de la 
fecha de presentaci6n de la solicitud. 

rırULO V 

Del regimen jurıdico de la actuaci6rı 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 

CAPITULO 1 

Del fegimen jurıdico de los actos administrativos 

Artfculo 49. Produeei6n de 10$ aetos administrativos. 

1. Los actos administrativos se produciran por el 
6rgano competente, de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

2. Los actos administrativos no podran vulnerar 10 
establecido en una disposici6n de caracter general, aun 
cuando procedan de un 6rgano que tenga rango jerar
quico superior a aquel que dict6 la norma general. 

Artfculo 50. Aetos que ponen fin a la via administrativa. 

1. Ponen fin a la vfa administrativa: 

a) Los actos V las resoluciones administrativas del 
Presidente, del Gobierno V de los Consejeros. 

b) Las resoluciones de otros 6rganos, organismos 
V autoridades cuando una norma de rango legal 0 regla
mentario ası 10 establezca. 

c) Los actos resolutorios de un recurso ordinario, 
cualquiera que sea el 6rgano que los resuelva. 

d) Las resoluciones de los procedimientos de recla
maci6n 0 impugnaci6n a los que se refiere el capitulo iV 
de este titulo. 

2. Los actos V las resoluciones de los Consejeros 
podran ser susceptibles de recurso ordinario ante el 
Gobierno cuando una Lev asi 10 establezca expresamente. 

CAPITULO ii 

De la revisiôn de 105 actos administrativos 

Articulo 51. Revision de ofieio. 

La revisi6n de oficio de los actos declarativos de dere
chos se realizara conforme a las siguientes normas: 

a) Cuando se trate de actos nulos 0 anufables por 
infringir gravemente normas de rang0 legal 0 reglamen
tario, la revisi6n se realizara mediante Orden del Con
sejero titular del Departamento del que emane el acto 
o al que este adscrito el organismo pubHco que 10 hava 
dictad{) 0, en su caso, mediante acuerdo del Gobierno 
de Arag6n. Sera necesario el dictamen previo de la Comi-
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si6n Juridica Asesora, que necesariamente habra de ser 
favorable en el caso de los actos nulos. 

b) La revisi6n de los demas actos anulables exigira 
la impugnaci6n ante la jurisdicci6n contencioso-admi
nistrativa tras la declaraci6n de lesividad mediante Orden 
del Consejero titular del Departamento del que emane 
el acto 0 al que este adscrito el organismo publico que 
10 hava dictado, 0, en su caso, mediante acuerdo del 
Gobierno de Arag6n. 

Articulo 52. Revocaci6n de actos administrativos. 

La revocaci6n de los actos expresos 0 presuntos no 
declarativos de derechos y de los de gravamen se rea
lizara mediante resoluci6n del 6rgano competente del 
que emane el acto 0, en su caso, mediante Orden del 
titular del Departamento. 

Articulo 53. Errores materiafes 0 aritmeticos. 

Los 6rganos competentes para insİruir 0 decidir en 
105 procedimientos administrativos podran, en cualquier 
momento, de oficio 0 a instancia del interesado, rectificar 
los errores materiales, de hecho 0 artimeticos que se 
hayan producido. Cuando la rectificaci6n afecte a los 
interesados, debera notificarseles expresamente. 

CAPITULO III 

Recursos administrativos y reclamaciones 
administrativas previas 

Articulo 54. Recurso ordinario. 

1. Los actos y resoluciones que no agoten la via 
administrativa seran susceptibles de recurso ordinario. 

2. Los actos y las resoluciones de los 6rganos rec
tores de los organismos publicos dependientes de la 
Administraci6n auton6mica no agotaran la via .adminis
trativa, salvo que la Ley que los regule indique 10 con
trario. Estos actos y resoluciones seran susceptibles de 
recurso ordinario, que sera resueıto por el titular del 
Departamento al que dichos organismos publicos esten 
adscritos. 

Articulo 55. Recurso de revisi6n. 

1. Los actos y las resoluciones que agoten la via 
administrativa y aquellos contra los que no se hava inter
puesto recurso administrativo en plazo seran suscepti
bles de ser impugnados mediante el recurso extraor
dinario de revisi6n, cuando se den las circunstancias 
que establece la legislaci6n basica estatal. 

2. EI recurso sera resuelto por el 6rgano adminis
trativo que dict6 el acto 0 la resoluci6n recurridos. 

Artfculo 56. Rec1amaciones administrətivaspreviəs. 

1. La reclamaci6n administrativa previa a la via judi
cial civil se dirigira al Consejero competente por raz6n 
de la materia. 

2. La reclamaci6n administrativa previa a la via judi
cial laboral se dirigira al Jefe administrativo 0 Director 
del establecimiento u organismo en el que el trabajador 
preste sus servicios. 

Articulo 57. Rec1amaciones econ6mico-administrati
yas. 

Las reclamaciones econ6mico-administrativas en tri
butos propios de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
se regularan por su legislaci6nespecifica. 

CAPITULO iV 

Dela sustituci6n del recurso ordinario 

Articulo 58. Criterios generafes. 

1. De acuerdo con las previsiones de la legislaci6n 
basica del regimen juridico de las Administraciones Publi
cas, el recurso ordinario podra ser sustituido por recla
maci6n 0 impugnaci6n ante una Comisi6n no sometida 
a instrucciones jerarquicas. Esta sustituci6n debera esta
blecerse en todo caso mediante Ley. 

2. Las Comisiones a las que se retiere el apartado 
anterior, una vez conocidos el contenido de la reclama
ci6n yel expediente administrativo, emitiran la resoluci6n 
que en derecho proceda. 

3. EI procedimiento administrativo de actuaci6n de 
estas Comisiones se regulara mediante Decreto del 
Gobierno de Arag6n, a propuesta del Consejero de Pre
sidencia y Relaciones Institucionales, y debera respetar 
los principios, las garantias y los plazos que la legislaci6n 
basica reconoce a los ciudadanos y a los interesados 
en todo procedimiento administrativo. 

4. En todo caso, la reclamaci6n debera presentarse 
dentro del mismo plazo establecido para la interposici6n 
del recurso ordinario y a ella se acompanaran los docu
mentos requeridos por el ordenamiento para dicha inter
posici6n. 

5. EI regimen juridico y 105 efectos de la ausencia 
de respuesta' a la reclamaci6n presentada seran los que 
la legislaci6n basica establece en relaci6n con el recurso 
ordinario. 

Articulo 59. Notificaciones especificas. 

En las notificaciones de los actos administrativos en 
105 que el recurso ordinario quede sustituido por la recla
maci6no impugnaci6n a la que se retiere este capitulo, 
debera hacerse menci6n expresa de esta sustituci6n. 

Articulo 60. Composici6rı de fəs Comisiones. 

1. Las Comisiones a las que se retiere este capitulo 
estaran compuestas por un Presidente, dos Vocales y 
un Secretario, que actuara con voz y sin voto. 

2. EI titular del Departamento del que emane el acto 
o la resoluci6n objeto de la reclamaci6n 0 impugnaci6n, 
designara al Presidente y ci los Vocales, asi como a sus 
suplentes, de acuerdo con 10 cjue disponga la Ley que 
establezca la sustituci6n del recurso ordinario. Dicha Ley 
debera garantizar, en todo caso, la adecuada titulaci6n 
y competencia de 105 miembros de la Comisi6n y de 
sus suplentes. 

3. EI mandato del Presidente, de los dos Vocales 
y de sus suplentes senı de dos anos y s610 podran ser 
removidos del cargo por su propia voluntad 0 por notorio 
incumplimiento de sus obligaciones. 

4. EI Secretariosera un tuncionario de carrera de 
nivel superior, designado por el titular del Departamento 
del que emane el acto 0 la resoluci6n objeto de la recla
maci6n 0 impugnaci6n. 

5. Los miembros de la Comisi6n estaran sometidos 
al regimen de abstenci6n y recusaci6n establecido en 
la legislaci6n bcisica estatal. 
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TITULO Vi 

De los organismos publicos y de las empresas 
de la Comunidad Aut6noma 

CAPiTULO 1 

De los organismos pı.iblicos 

Articulo 61. Definici6n. 

Son organismos publicos las entidades dependientes 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, con 
personalidad juridica propia, creadas conforme a las pres
cripciones de esta Ley, para cumplir cualquiera de los 
fines de interəs publico que el ordenamiento constitu
cional 0 estatutario establece como principios rectores 
de la politica social y econ6mica. 

Articulo 62. Clasificaci6n y ədscripci6n. 

1. Los organismos publicos se clasifican en: 

a) Organismos aut6nomos. 
b) Entidades de Derecho publico. 

2. Los organismos publicos estaran adscritos a un 
Departamento, sin perjuicio de 10 establecido en el ar
ticulo 14.3 de esta Ley. 

Articulo 63. Creaci6n. 

Los organismos publicos se crearan pol' Lev, que esta-
btecera, al menos: 

a) Los fines generales de la entidad. 
b) EI Departamento at que se adscriba. 
c) Las funciones V competencias de la entidad V 

su distribuci6nentre los 6rganos de direcci6n. 
d) La determinaci6n de los 6rganos de direcci6n, 

va sean unipersonales 0 colegiados, V de la forma de 
designaci6n de sus miembros, con indicaci6n, en su caso, 
de aquellos cuyos actos V resotuciones agoten la via 
administrativa. 

e) EI rəgimen patrimonial, presupuestario, econ6mi
co-financiero, contable y de control de acuerdo con 10 
estabiecido en las Leves de Patrimonio V Hacienda de 
la Comunidad Aut6noma. 

f) La dotaci6n econ6mica inicial V los recursbs eco
n6micos V financieros de los que podra disponer para 
su financiaci6n. 

g) Las potestades administrativas que pueda ejer
citar la entidad. 

h) La posibilidad de que la entidad pueda crear 
sociedades mercantiles 0 participar en las va creadas, 
cuando sea imprescindible para la consecuci6n de los 
fines que le havan sido asignados. 

Articulo 64. Plan inicial de actuaci6n. 

1. Al anteproyecto de Lev de creaci6n de un orga
nismo publico se acompai'iara un plan inicial de actua
ci6n, informado favorablemente por 105 Consejeros de 
Presidencia V Relaciones Institucionales V de Economia, 
Hacienda V Fomento. 

2. EI plan debera contener, al menos, las siguientes 
determinaciones: 

a) Los objetivos a alcanzar por el organismo aut6-
nomo V' en el caso de que las funciones que se le pre
tendan encomendar sean ejercidas en ese momento por 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, la mejora 

que pueda implicar la creacıon del mismo en cuanto 
a la consecuci6n de dichos objetivos. 

b) Los recursos humanos, financieros V materiales 
que se consideren necesarios para el funcionamiento 
del organismo V' en su caso, las innovaciones que en 
aquellas materias pueda introducir dicho organismo res
pecto de la situaci6n anterior. 

Articulo 65. Regimen jurfdico. 

1. Los organismos publicos se regiran por su norma 
de creaci6n, que debera ajustarse a los principios con
tenidos en la presente Lev. 

2. Los organismos publicos tendran la plena con
sideraci6n de Administraci6n publica. 

3. Su rəgimen econ6mico y presupuestario estara 
sometido a la legislaci6n sobre Hacienda V Presupuesto 
de la Comunidad Aut6noma. 

4. Cuando ejerzan potestades administrativas, sus 
actos V resoluciones se someteran al derecho adminis
trativo V' salvo que su norma de creaci6n establezca 
otra cosa, no agotaran la via administrativa y seran sus
ceptibles de recurso ordinario ante el titular del Depar
tamento al que estən adscritos. 

5. Cuando los organismos publicos actuen some
tidos al derecho administrativo, la revisi6n de los actos 
nulos 0 anulables por infrigir gravemente normas de ran
go legal 0 reglamentario y la declaraci6n de lesividad 
de los demas actos anulables, se realizaran por Orden 
del titular del Departamento al que estən adscritos. 

6. La resoluci6n de los procedimientos de respon
sabilidad patrimonial correspondera, en todo caso, al titu
lar del Departamento al que el organismo publico estə 
adscrito. 

7. Las obligaciones que contraigan los organismos 
publicos no podran ser exigidas por via de apremio. 

8. Los bienes que puedan serles adscritos conser
varan, en todo caso, su calificaci6n juridica originaria 
V no podran ser incorporados a su patrimonio ni ena
jenados 0 permutados directamente por el organismo 
publico, salvo que su objeto especifico estuviera rela
cionado con el trƏfico de bienes. 

9. Anualmente deberan elevar al Gobierno un infor
me en el que den cuenta de la gesti6n realizada, median
te la presentaci6n de un programa de actuaciones e 
inversiones futuras, asi como las distintas cuentas. 

Articulo 66. Extinci6n. 

1. Los organismos publicos se extinguiran mediante 
Lev· 

2. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 
anterior, podran extinguirse mediante Decreto del 
Gobierno de Arag6n, aprobado a propuesta conjunta de 
los Consejeros de Presidencia V Relaciones Institucio
nales V de Economia, Hacienda V Fomerito V a iniciativa 
del titular del Departamento al que el organismo publico 
este adscrito,.en los siguientes ca sos: 

a) Por el transcurso del tiempo de existencia del 
organismo publico que se hubiera establecido en los 
Estatutos. 

b) Cuando se estimen cumplidos todos los finEls que 
motivaron su creaci6n. 

c) Cuando los fines V los objetivos del organismo 
publico sean asumidos por los servicios de la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma. 

3. La norma por la que se. suprima un organismo 
publico establecera el destino de los bienes de los que 
fuera titular, asi como la forma de cumplimiento de cuan
tas .obligaciones puedan quedar pendientes en el 
momento de su extinci6n. 
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CAP[TULO ii 

De 105 organismos aut6nomos 

Articulo 67. Definici6n. 

Son organismos aut6nomos los organismos publicos 
a los que se encomienda. en rəgimen de descentrali
zaci6n funcional, la organizaci6n y gesti6n de un servicio 
publico y de los fondos adscritos al mismo, el desarrollo 
de actividades econ6micas 0 la administraci6n de deter
minados bienes de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 68. Estatutos. 

1. Los Estatutos de los organismos aut6nomos 
deberan regular, al menos: 

a) Las funciones y competencias del organismo y 
su distribuci6n entre los 6rganos de direcci6n del mismo. 

b) La estructura organizativa del organismo. 
c) EI patrimonio que se le asigne para el cumpli

miento de sus fines. 
d) EI regimen presupuestario,econ6mico-financiero 

y de controL de acuerdo con 10 dispuesto en esta Ley 
y en la Ley de Hacienda de la Comunidad Aut6noma. 

2. Los Estatutos de los organismos aut6nomos se 
aprobaran mediante Decreto del Gobierno de Arag6n, 
a iniciativa del titular del Departamento al que se ads
criban y a propuesta conjunta de los Consejeros de .Pre
sidencia y Relaciones Institucionales V de Economıa, 
Hacienda y Fomento. 

3. Los Estatutos deberan ser publicados en el «Bo
letın Oficial de Arag6n». 

Artlcul069. Clases. 

1. Los organismos aut6nomos se clasifican, a los 
efectos de esta Ley, en: 

a) Organismos aüt6nomos de caracter administra
tivo. 

b) Organismos aut6nomos de caracter comerciaL 
industriaL financiero.o analogo. 

2. La Ley podra atribuir a los organismos autônomos 
de caracter comercial, industriaL financiero 0 analogo 
funciones de naturaleza administrativa, que quedaran 
sometidas al regimen propio de estas. 

Articulo 70. Regimen de personal. 

1. Los organismos aut6nomos no tendran funci6n 
publica propia. 

2. La Comunidad Aut6noma les adscribira el per
sonal necesario para la provisi6n de los puestos de tra
bajo del organismo. 

3. EI titular del maximo 6rgano de direcci6n del orga
nismo tendra atribuidas, en relaci6n con la gesti6n de 
los recursos humanos del organismo, las facultades que 
la legislaci6n sobre funci6n publica de la Comunidad 
Aut6noma atribuya a los Consejeros. Sin perjuicio de 
ello, los Estatutos podran establecer la desconcentraci6n 
de competencias en esta materia ən 6rganos de rango 
inferior. . 

Artıculo 71. Regimen patrimonial. 

1. Los organismosaut6nomos, ademas de su patri
monio propio, po~ran tener adscritos bienes del patri
monio de la Comunidad Aut6noma. 

2. En relaci6n c-en su patrimonio propio, los orga
nismos aut6nomos podran adquirir a tıtulo oneroso 0 
gratuito, poseer. arrendar, permutar y enajenar bienes 
y derechos de cualquier clase. 

3. Los bienes pertenecientes al patrimonio del orga
nismo aut6nomo se incorporaran al Inventario General 
de Bienes y Derechos de la Comunidad Aut6noma. 

4. EI regimen juridico de los bienes pertenecientes 
al organismo aut6nomo, cualquiera que sea su natura
leza, se regulara por la legislaci6n de Patrimonio de la 
Comunidad Aut6noma. 

Articulo 72. Regimen de contrataci6n. 

1. La contrataci6n de los organismos aut6nomos 
se regira por la legislaci6n sobre contratos de las Admi-
nistraciones publicas. . 

2. En el marco de la legislaci6n basica del Estado, 
las normas reguladoras de determinados organismos 
aut6nomos podran establecer disposiciones especificas 
sobre contrataci6n de estos organismos, siempre que 
queden respetados los principios contenidos en dicha 
legislaci6n. 

Articulo 73. Regimen presupuestario. 

1. Cada organismo aut6nomo elaborara anualmen
te el anteproyecto de su presupuesto de acuerdo con 
las normas presupuestarias vigentes en la Comunidad 
Aut6noma. 

2. EI anteproyecto de presupuesto sera aprobado 
por el titular del Departı:ımento al que este adscrito el 
organismo aut6nomo, que 10 remitira, junto con el Depar
tamento, al de Economıa, Hacienda y Fomento para su 
aprobaci6n por .el Gobierno de Arag6n y su integraci6n 
en el proyecto de Ley de Presupuestos. . 

Articulo 74. Regimen de cantabilidad publica y can
troles financiero, de eficacia y de eficiencia. 

1. Los organismos aut6nomos estaran sometidos al 
regimen de contabilidad publica V al control financiero, 
todo ello conforme a 10 establecido en la legislaci6n de 
Hacienda de la Comunidad Aut6noma. 

2. Asimismo, estaran sometidos a controles de efi
cacia y de eficiencia, que seran ejercidos por el De
partamento al que estən adscritas y que tendran como 
finalidad, respectivamente, comprobar el grado de cum
plimiento de los objetivos y la adecuada utilizaci6n de 
los recursos que les hayan sido asignados. Estos con
troles se entienden sin perjuicio del control de eficacia 
que establece la Ley de Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma. 

CAP[TULO iii 

De las entidades de Derecho Publico 

Articulo 75. Definici6n. 

Son entidades de Derecho Publico los organismos 
publicos que por su Ley de creaci6n hayande ajustar 
sus actividades al ordenamiento jurıdico privado. 

Articulo 76. Regimen jurfdico. 

Las entidades de Derecho Publico ajustaran su actua
ci6n al Derecho Privado, sin perjuicio·de las excepciones 
que puedan derivarse de 10 establecido en esta Ley 0 
ən su Lev de creaci6n. 
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Articulo 77. Regimen de personal. 

ı. EI personal de las entidades de Derecho Publico 
se regira por el Derecho Laboral. 

2. EI nombramiento del personal no directivo ira pre
cedido öe convocatoria publica y de los procesos selec
tivos correspondientes. que se realizaran de acuerdo con 
los principios de igualdad. merito y capacidad. 

3. Las retribuciones del personal directivo se fijaran 
por el Gobierno de Aragôn. Las retribuciones del resto 
del personal se homologaran con las que tenga el per
sonal de simi lar categoria de la Administraciôn de la 
Comunidad Autônoma. 

Articulo 78. Regimen decontrataci6n 

La contrataciôn de las entidades de Derecho Publico 
• se regira por la legislaci6n de contratos de Iəs Admi

nistraciones Publicas en aquellos supuestos contempla
dos en la misma en los que deban someterse. total 0 
parcialmente. al regimen de contrataciôn publica. 

En los restantes casos. la contrataciôn de estas enti
dades se sometera al Derecho Privado. pero debera res
petar los principios a los que deben ajustarse los con
tratos de las Administraciones publicas. contenidos en 
la legislaciôn basica estatal. 

CAPITULO iV 

De las empresas publicas 

Articulo 79. Definici6n. 

Son empresas de la ComunidadAutônoma las socie
dades mercantiles en cuyo capital social esta tenga. 
directa 0 indirectamente. participaciôn mayoritaria. 

Articulo 80. Creaci6n. 

1. Las empresas de la Comunidad Autônoma se 
crearan mediante Decreto del Gobierno de Aragôn. pre
via tramitaciôn por el Departamento de Economia. 
Hacienda y Fomento de un expediente enel que se jus
tifiquen la utilidad y la oportunidad de su creaciôn. Debe
ran adoptar. necesariamente. cualquiera de las formas 
sociales que limite la responsabilidad de los socios 0 

participes. 
2. Lo establecido en el apartado anterior se aplicara 

tambien para la suscripciôn y adquisiciôn de acciones 
o participaciones que supongan la obtenciôn de una posi
ciôn mayoritaria en el capital de una sociedad. 

3. En el Decreto se hara constar: 

aL La forma juridica de la sociedad. 
b) EI objeto social. 
c) La duraciôn de la sociedad y la fecha en que 

daran Gonıienzo sus operaciones. 
dL . EI capital de la misma y la participaciôn que. direc

ta 0 indirectamente. asuma la Comunidad Autônoma. 
eL La organizaciôn y funcionamiento de la adminis

traciôn de la sociedad y. eR su caso. del Consejo de 
Administraciôn. 

f) Las funciones que se reserve el Consejo de Gobier
no. entre las que estaran el conocimiento anual de la 
gestiôn social y de las distintas cuentas y el programa 
de actuaciôn. inversiones y financiaciôn. Asimismo sera 
precisa la previa autorizaciôn en cada caso. a la repre
sentaciôn de la Diputaciôn General de Aragôn. para votar 
10 que proceda en aumento y reducciôndel capital social. 
asi como la transformaciôn. fusiôn. escisiôn. disoluciôn 
y liquidaciôn de la sociedad. 

Articulo 81. Regimen juridico. 

Las empresas de la Comunidad Autônoma se regiran 
por el Derecho Privado, sin perjuicio de las reglas espe
cificas que figuran en esta Ley y en la legislaci6n de 
Hacienda y Patrimonio de la Comunidad Autônoma 0 
de las que puedan establecerse en su norma de creaciôn. 

Artfculo 82. Participaci6n minoritaria en otras empre
sas. 

EI Gobierno de Aragôn podra acordar la participaciôn 
minoritaria en el capital social de otras empresas, siem
pre y cuando dicha participaciôn sirva para el cumpli
miento de los objetivos institucionales de la Comunidad 
Autônoma. que deberan quedar acreditados documen
talmente ante el Departamento de Economfa. Hacienda 
y Fomento. 

En ningun caso se consideraran empresas de la Comu
nidad Autônoma aquellas en cuyo capitaJ esta participe 
minoritariamente. 

Articulo 83. Regimen de persona/. 

ı. EI personal de las empresas de la Comunidad 
Autônoma se regira por el Derecho Laboral. 

2. EI nombramiento del personal no directivo ira pre
cedido de convocatoria publica y de los procesos selec
tivos correspondientes basados en los principios de igual
dad, merito y capacidad. 

3. Las retribuciones del personal directivo se fijaran 
por el Gobierno de Aragôn. Las retribuciones del resto 
del personal se homologaran con las que tenga el per
sonal de igual 0 simi lar categoria de la Administraciôn 
de la Comunidcid Autônoma. 

Artfculo 84. Regimen patrimonial. 

1. Las empresas de la Comunidad Autônoma 
podran tener patrimonio propio y patrimonio que les sea 
adscrito por la Comunidad Autônoma. 

2. En la gestiôn de su patrimonio propio, poseeran 
todas las facultades que se deriven de la aplicaciôn del 
Derecho Privado. 

3. EI patrimonio que se adscriba a una empresa de 
la Comunidad Autônoma sôlo podra ser utilizado para 
los fines que justificaran su adscripciôn. 

4. Las empresas de la Comunidad Autônoma debe
ran formar y mantener actualizado un inventario de bie
nes y derechos, que se incorporara, como anexo. allnven
tario General de Bienes y Derechos. de la Comunidad 
Autônomci, y al mismo tendra acceso permanente el 
ôrgano del Departamento de Economfa. Hacienda y 
Fomento que tenga encomendadas las funciones rela
tivas al Patrimonio de la Comunidad Autônoma. 

Articulo 85. Regimen presupuestario. 

1. EI presupuesto de las empresas de la Comunidad 
Autônoma tendra caracter estimativo y respetara las 
prescripciones que respecto al mismo se establecen en 
la Ley de Hacienda de la Comunidad Autônoma. 

2. En el caso de que. para la consecuciôn de los 
fines que tengan asignados, se produjera una aportaciôn 
de medios econômicos diferente de la derivada de las 
operaciones de suscripciôn de capital social por parte 
de la Administraciôn de la Comunidad Autônoma. debe
ran suscribirse convenios 0 contratos-programa sobre 
la utilizaciôn de estos medios econômicos para el ase
guramiento y la mejora de la prestaciôn 0 provisiôn de 
los bienes y servicios que figuren en los fines de estas 
empresas. 
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Artfculo 86. Regimen de contabilidad pıJblica y de con
trol. 

1. Las empresas de la Comunidad estaran some
tidas al· regimen de contabilidad publica y al control eco
n6mico-financiero. de acuerdo con 10 establecido en la 
legislaci6n sobre.Hacienda y Patrimonio de la Comunidad 
Aut6noma. 

2. EI Departamento de Economfa. Hacienda y 
Fomento podra realizar auditorfas con objeto de com
probar el funcionamiento y la eficacia de estas empresas 
en relaci6n con el cumplimiento de los objetivos que 
tengan asignados. 

3. Peri6dicamente. se dara cuenta a las Cortes de 
Arag6n de los resultados econ6micos y del cumplimiento 
de los fines de estas empresas. 

Articulo 87. Regimen de confrataci6n. 

La contrataci6n de las empresas publicas se regira 
por el Derecho Privado. aunque debera respetar los prin
cipios recogidos en la legislaci6n basica sobre contratos 
de las Administraciones publicas. 

Disposici6n adicional primera. Relaciones de puestos 
de trabajo. 

1. Corresponde a los Departamentos de Presidencia 
y Relaciones Institucionales y de Economfa. Hacienda 
y Fomento aprobar conjuntamente. a propuesta de los 
correspondientes Departamentos. las relaciones de pues
tos de trabajo. en las que se incluira, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 11.4 de esta Ley.la 
relaci6n de las unidades administrativas de cada Depar
tamento. 

Disposici6n adicional segunda. Sıipresi6n de las Secre
tarfas Generales. 

1. En los Departamentos en los que se cree la Secre-. 
tarfa General Tecnica se suprimira la Secretarfa General 
y sus funciones pasaran a ser desempenadas por aquel 
6rgano. 

2. La creaci6n. en su caso. de las Secretarfas Gene
rales Tecnicas lIevara consigo una revisi6n de la estruc
tura administrativa del Departamento con objeto de evi
tar el aumento de los 6rganos directivos. 

Disposici6n adicional tercera. Representaci6n y defen
sa en juicio de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma. 

La representaci6n y la defensa en juicio de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma y de sus orga
nismos publicos correspondera a los Letrados.integrados 
en la Asesoria Juridica, sin perjuicio de 10 establecido 
en el artfculo 447.2 de la Ley Organica del Poder Judicial. 

Disposici6n adicional cuarta. EI archivo de la. Adm;nis
trac;6n. 

1. EI archivo de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma tiene como funci6n recoger. seleccionar. con
servar y hacer accesibles los fondos documentales de 
la misma que. siendo susceptibles de utilizaci6n admi
nistrativa. no sean de consulta habitual. 

2. Reglamentariamente se regulara la formaci6n. 
organizaci6n y utilizaci6n del archivo. 

3. Las normas sobre el e-jercicio por los ciudadanos 
del derecho de acceso a los archivos y registros se apli
carən tambien a los documentos contenidos en este 
archivo. 

Disposici6n adicional quinta. EI ((Boletin Oficial de Ara
g6n». 

1. EI «80letin Oficial de Arag6n» es el diario oficial 
de la Comunidad Aut6noma. 

2. EI «80letin Oficial de Arag6n» se integra orga
nicamente en el Departamento de Presidencia y Rela
ciones Institucionales. 

3. Su organizaci6n y contenido se regularən regla-
mentariamente. ./. 

Disposici6n adicional sexta. Aprobaci6n y adaptaci6n 
de los Estatutos de los organismos pıJblicos. 

Dentro del ano siguiente a la entrada en vigor de 
esta Ley.los organismos publieos aetualmente existentes 
deberan proeeder a aprobar o. en su caso. a adeeuar 
sus Estatutos a 10 establecido en la presente Ley. 

Disposici6n adicional septima. Adecuaci6n de compe
tencias sancionadoras. 

1. La competencia en materia de imposici6n de san
eiones que. segun el ordenamiento juridico vigente. 
corresponda a los Consejeros hasta la cantidad de 
2.000.000 de pesetas. queda atribuida a los Directores 
de Servicio Provincial u 6rganos asimilados que resulten 
competentes por raz6n de la materia. 

2. La eompeteneia en materia de imposiei6n de san
eiones que. eonforme al ordenamiento jurfdico vigente. 
corresponda a los Consejeros. desde la cantidad de 
2;000.001 y hasta 5.000.000 de pesetas. queda atri
buida a los Direetores generales u 6rganos asimilados 
que resulten eompetentes por raz6n de la materia. 

3. En todo caso. queda reservada a los Consejeros 
la imposiei6n de sanciones euya euantia supere los 
5.000.000 de pesetas. 

4. Los titulares de los Departamentos afeetados por 
esta disposiei6n dietarƏn. dentro de los tres meses 
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. una ins
trueci6n que contenga la ordenaci6n concreta de las 
eompetencias sancionadoras en sus Departamentos. 
Esta instrucci6n se eomunieara a los 6rganos compe
tentes y se publicarəen el «80letfn Oficial de Arag6n>ı. 

Disposici6n adicional octava. Reglamentaci6n del ejer
cicio de la potestad sancionadora. 

Dentro del ano siguiente a la entrada en vigor de 
esta Ley. el Gobierno de Arag6n aprobara. mediante 
Deereto. un Reglamentoque regule el ejercicio de la 
potestad sancionadora por la Administraei6n de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. 

Disposici6n adieional novena. Sustituci6n del recurso 
ord;nar;o en relaci6n con el Ingreso Aragones de 
Inserci6n. 

1. EI recurso ordinario contra los aetos de los 6rga
nos que tengan atribuida la eompetencia en relaci6n 
con el Ingreso Aragones de Inserci6n queda sustttuido 
por la reclamaci6n 0 impugnaei6n ante la Comisi6n cuya 
eomposici6n y regimen juridico se regula en la presente 
dispesici6n. 

2. La Comisi6n se eompondra de un Presidente. dos 
Voeales y un Secretario. que aetuara con voz y sin voto. 
EI PresiElente y cada uno de los Voeales eontaran con 
un suplente. 

3. La Comisi6n estara presidida por un Director 
general del Departamento de Sanidad. Bienestar Social 
y Trabajo, EI tj.tular de este Departamento nombrara al 
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Presidente titular V a su suplente, que sent asimismo, 
un Director general de dicho Departamento. 

4. Los dos Vocales V sus correspondientes suplentes 
seran nombrados por el Consejero de Sanidad, Bienes
tar Social V Trabajo. Estos nombramientos deberan 
recaer en: 

Dos Catedraticos 0 Profesores titulares de Universi
dad con formaci6n en materia de Bienestar Social, uno 
como titular V otro como suplente. 

Dos expertos en materia de Bienestar Social con titu
laci6n universitaria superior, uno como titular V otro como 
suplente. 

5. EI Secretario sera nombrado por el Consejero de 
Sanidad, Bienestar Social V Trabajo entre funcionarios 
de carrera de nivel superior. 

Los miembros de la Comisi6n designados por su con
dici6n de expertos no podran ser empleados publfcos 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma ni estar 
vinculados a ella contractualmente. 

6. Esta Comisi6n entrara en funcionamiento el dıa 
1 de enero de 1997 V su procedimiento de actuaci6n 
sera regulado reglamentariamente. 

7. Todas las reclamaciones, recursos 0 impugnacio
nes que se produzcan a partir del dıa 1 de enero de 
1997 contra los actos administrativos relativos allngreso 
Aragones de Inserci6n se resolveran por lareferida Comi
si6n. 

Disposici6n adicional decima. Evaluaci6n de resulta
dos. 

Transcurrido un ana desde la entrada en funciona
miento de la Comisi6n a la que se refiere la disposici6n 
anterior, el Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
V Trabajo realizara una evaluaci6n de sus resultados. 
Las conclusiones de esta evaluaci6n se elevaran al 
Gobierno de Arag6n para su valoraci6n V se remitiran 
ambas a la Comisi6n correspondiente de las Cortes de 
Arag6n, a los efectos pertinentes. 

Disposici6n adicional undecima. Atribuci6n de compe
tencias en materia de personal. 

Las competencias de los diversos 6rganos de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma en materia de 
personal seran establecidas mediante Decreto del 
Gobierno de Arag6n. 

Disposici6n transitoria primera. Adecuaci6n de tas rela
ciones de puestos de trabajo. 

Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en 
vigor de esta Lev, cada Departamento sometera a la 
aprobaci6n de los Departamentos de Presidencia V Rela
ciones Institucionales V de Economfa, Hacienda y Fomen
to la relaci6n de puestos de trabajo de los mismos V 
de los organismos publicos que tengan adscritos. 

Hasta que la relaci6n de puestos de trabajo sea apro
bada continuara vigente la estructura organizativa actual. 

Disposici6n transitoria segunda. Adaptaci6n de 105 
Reglamentos de 105 6rganos colegiados. 

Dentro de los seis mesəs siguientes a la aprobaci6n 
de esta Lev, los 6rganos colegiados deberan revisar sus 
Reglamentos de regimen interior para adecuarlos a 10 
dispuesto en la misma. Hasta que se produzca dicha 

revisi6n, V en el caso de silencio de la correspondiente 
norma reglamentaria, los -Presiderites de los 6rganos 
colegiados de la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma en los que participen representantes de. distintos 
Departamentos, de otras Administraciones Publicas V de 
intereses sociales, tendran atribuida la facultad de dirimir 
con su voto los empates que puedan producirse. 

Disposici6n transitoriatercera. Adec"uaci6n de la dele
gaci6n de competencias en tas corporaciones repre
sentativas de intereses econ6micos y sociales. 

Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Lev, V en los casos en que fuera 
necesario, la delegaci6n de competencias actualmente 
existente en las corporaciones representativas de inte
reses econ6micos V profesionales se adecuara a 10 dis
puesto en esta Lev. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados expresamente: 

a) Los artfculos 29 a 39, ambo.s inclusive, de la Lev 
3/1984, de 22 de junio, del Presidente de la Diputaci6n 
General V de la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n, V los artıculos 40, 41, 42, 43, 44, 
45,46, 47, 48, 52, 53, 54, 55 V 56 de dicha Leyen 
la redacci6n dada a los mismos por la Lev 3/1993, de 
15 de marıo, de modificaci6n de la Lev 3/1984, de 
22 de junio. 

b) Los artıculos segundo, tercero V cuarto V las dis
posiciones adicionales de la Lev 3/1993, de 15 de mar
zo, de modificaci6n de la Lev 3/1984, de 22 de junio. 

c) La letra g) del apartado 2 del artfculo 11 del 
Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, de la 
Diputaci6n General de Arag6n, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Lev de Ordenaci6n de la Funci6n 
Publica de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

d) Cuantos preceptos del ordenamiento jurfdico ara
gones sean contradictorios con 10 dispuesto en esta Lev. 

Disposici6n final primera. Desarrolloreglamentario de 
esta Ley. 

EI Gobierno de Arag6n queda autoriıado para dictar 
las disposiciones reglamentarias necesarias para el 
desarrollo de esta Lev. 

Disposici6n final segunda. Protecci6n de 105 archivos 
informaticos. 

En el plazo de un ano, contado a partir de la entrada 
en vigor de la presente Lev, el Gobierno de Arag6n pre
sentara a las Cortes un provecto de Lev que regule la 
protecci6n de los archivos informaticos que contengan 
datos de caracter personal. 

La presente Lev _ entrara en vigor el mismo dıa de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial de Arag6n». 

Ası 10 dispongo a los efectos del artfculo 9.1 de la 
Constituci6n V los correspondientes del Estatuto de Auto
nomıa de Arag6n. 

Zaragoza, 30 de diciembre de 1996. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA. 

Presidente 

(PubJicada en el «Bo/atln Oficial de Arag6n» numero 1, de 3 da anara de 1997) 


