
quier superficie si disponen de instalaciones de pintura, 
barnizado 0 lacado. 

8. Industria de materiales para la construcci6n: 

1. Instalaciones para la fundici6n de materiales 
minerales, incluida la fabricaci6n de fibras minerales, con 
una capacidad de fundici6n de hasta 1 t/d. 

2. Fabricaci6n de productos ceramicos, refractarios, 
porcelana, gres, arcilla plastica y similares, cuando la 
capacidad de la instalaci6n es de hasta 1 t/d. 

3. Fabricaci6n de vidrio y procesos asociados, cuan
do la capacidad de la planta sea de hasta 1 t/d. 

4. Instalaciones de almacenamientos de productos 
pulverulentos 0 granulados, con una capacidad de has
ta 1.000 t. 

9. Actividades agricolas, agroindustriales y gana
deras: 

1. Instalaciones para la eliminaci6n y aprovecha
miento de canales 0 restos de animales, con una capa
cidad de tratamiento igual 0 inferior a 1 t/d. 

2. Secado de las heces de vi na. 
3. Secado del lupulo con azufre. 
4. Secado de grano y otras materias vegetales por 

procedimientos artificiales. 
5. Desmotado de algod6n. 
6. Extracci6n quimica sin refinar de aceites vege

tales. 
7. Instalaciones destinadas a la cria intensiva que 

dispongan de: 

a) Plazas de aves de corral :::;2.000>30. 
b) Plazas de cerdos de engorde :::;200> 1 o. 
c
d

\ Plazas de cerdas > 5 y < 50. 
Plazas de vacuno de engorde > 5 y < 50. 

e) Plazas de vacuno de leche >5 y <50. 
f) Plazas de lanar y cabrio > 1 0 y < 500. 
g) Plazas de equido >5 y <50. 
h) Plazas de cualquier otra especie ani mal na con

templada especificamente en cualquiera de los anexos 
de la Ley equivalentes a mas de 5 y menos de 50 uni
dades ganaderas (UR), tomando como base de referencia 
de las mismas al vacuno de leche (1 UR= 1 plaza de 
vacuno de leche). 

8. Instalaciones de acuicultura, con una capacidad 
de producci6n inferior a 1 t/dia. 

10. Otras actividades: 

1. Instalaciones para el tratamiento de superficie de 
materiales, objetos 0 productos con utilizaci6n de disol
ventes organicos, en particular para su apresto, estam
pado, revestido y desgrase, impermeabilizado, encolado, 
lacado, limpieza 0 impregnado, con una capacidad de 
consumo de menos 0 igual a 150 kg de disolvente por 
hora y menos 0 igual a 200 t/ano. 

2. Instalaciones de secado con lecho fluido, horno 
rotatorio y otros, cuando la potencia de la instalaci6n 
sea de hasta 1.000 termias por hara. 

3. Azogado de espejos. 
4. Instalaciones de chorreado de arena, gravilla u 

otros abrasivos. 
5. Almacenamiento 0 envasado de disolventes y 

productos quimicos. 
6. Envasado de aerosoles. 
7. Operaciones de molienda y envasado de produc

tas pulverulentos. 
8. Fabricaci6n de fibra 6ptica. 
9. Mantenimiento y reparaci6n de vehiculos a 

motor, con una superficie inferior a 500 m 2 , salvo los 
que realizan operaciones de pintura. 

10. Laboratorios de analisis, con una superficie infe
rior a 75 m 2 (exCıuidos despachos, almacenes y demas 
areas auxiliares). 

11 Instalaciones de lavado con disolventes clora-
dos que utilizan hasta 1 t/ano de estos disolventes. 

12. Fabricaci6n de articulos de joyeria, orfebreria, 
plateria y similares, con una superficie de hasta 200 m 2 . 

13. Talleres mecanicos, excluidos los de reparaci6n 
de vehiculos autom6viles, salvo los que disponen de ins
talaciones de pintura y tratamientos de superficies. 

14. Hostaleria con numero de habitaciones na supe
rior a 50. 

15. Industrias y almacenes con una carga de fuego 
igual 0 inferior a 250.000 M joules. 

16. Clinica veterinaria. 
17. Taller de cerrajerfa. 
18. Centros y establecimientos que albergan, 

comercializan, tratan y reproducen animales que na 
estan comprendidos en los anteriores anexos y que ultra
pasan el equivalente a 500 kg de peso vivo. 

19. Centros de cria y suministro y centros usuarios 
de animales de experimentaci6n. 

20. Aplicaci6n de barnices na grasos, pinturas, lacas 
y tintas de impresi6n sobre cualquier soporte y cocci6n 
y secado de los mismos, cuando la cantidad almacenada 
de estas sustancias en los talleres es inferior a 1.000 kg. 

21 Establecimientos publicos, como restaurantes, 
caf9s y cafeterias, bares y similares, cafes musicales, 
cafes concierto y otros espectaculos musicales 0 de 
danza. 

(Publicada en el ((O;ar;o Oficial de la Generalidad de Catafufia» nume
ro 2.598. de 13 de m.rzo de 1998) 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON 

LEY 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios 
Profesionales de Aragôn. 

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 «Boletin Oficial de Arag6nn y en el «Boletin Oficial 
del Estadon, todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

EI articulo 36 de la Constituci6n Espanola remite a 
la Ley la regulaci6n de las peculiaridades del regimen 
juridico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de 
las profesiones tituladas, y establece que la estructura 
interna y el funcionamiento de dichos Colegios deberan 
ser democraticos. 

Los Colegios Profesionales han si do configurados por 
la legislaci6n estatal como corporaciones de Derecho 
publico, amparadas por la Ley, con personalidad juridica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines (articulo 1.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
de Colegios Profesionales). 



En este sentido, el Tribunal Constitucional ha sei'ia
lado que «ios Colegios Profesionales son corporaciones 
sectoriales que se constituyen para defender primordial
mente los intereses privados de sus miembros, pero que 
tambien atienden a finalidades de interes publico, en 
raz6n de las cuales se configuran legalmente como per
sonas juridico-publicas 0 Corporaciones de Derecho 
publico cuyo origen y funciones no dependen s610 de 
la voluntad de los asociados, sino tambien, y en primer 
termino, de las determinaciones obligatorias del propio 
legislador, el cual, por 10 general, les atribuye asimismo 
el ejercicio de funciones propias de las Administraciones 
territoriales 0 permite a estas ultimas recabar la cola
boraci6n de aquellas mediante delegaciones expresas 
de competencias administrativas, 10 que situa a tales 
Corporaciones bajo la dependencia 0 tutela de las citadas 
Administraciones territoriales titulares de las funciones 
o competencias ejercidas por aquellas» (entre otras, STC 
20/1988, de 18 de febrero) 

Esta dimensi6n publica de los entes colegiales, que 
motiva su configuraci6n legal como personas juridico-pu
blicas, «Ies equipara sin duda a las Administraciones 
publicas de caracter territorial, si bien tal equiparaci6n 
quede limitada a los solos aspectos organizativos y com
petenciales en los que se concreta y singulariza la dimen
si6n publica de aquellos», por 10 que «corresponde a 
la legislaci6n estatal fijar los principios y reglas basicas 
a que han de ajustar su organizaci6n y competencias 
las Corporaciones de Derecho publico representativas 
de intereses profesionales», encontrandose el fundamen
to constitucional de esta legislaci6n basica estatal en 
el articulo 149.1.18 de la Constituci6n (SSTC 20/1988, 
de 18 de febrero, y 76/1983, de 5 de agosto). 

EI Estatuto de Autonomia de Arag6n, en su articulo 
35.1.22, modificado por la Ley Organica 5/1996, de 
30 de diciembre, atribuye a la Comunidad Aut6noma 
la competencia exclusiva sobre «Colegios profesionales 
y ejercicio de las profesiones tituladas». 

Sin embargo, y pese a la inclusi6n de este titulo com
petencial entre las materias sobre las que se atribuye 
a la Comunidad Aut6noma competencia exclusiva, no 
puede soslayarse que su ejercicio debera moverse dentro 
de los limites establecidos por la legislaci6n basica esta
tal, como ha sefialado el Tribunal Constitucional. 

EI marco legal de los Colegios Profesionales que 
desarrollan su actividad exclusivamente en todo 0 en 
parte del territorio de Arag6n esta constituido por los 
articulos 36, 139.2 y 149.1 1 y 18 de la Constituci6n 
espafiola, asi como por la Ley estatal 2/1974, de 13 
de febrero, de Colegios Profesionales, modificada por 
la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, y por la reciente 
Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras 
en materia de suelo y de Colegios Profesionales, que 
atribuye el caracter de legislaci6n basica a varios pre
ceptos de la Ley estatal de Colegios Profesionales a los 
que da nueva redacci6n 0 introduce «ex novo». 

La citada Ley 7/1997, de 14 de abril, como sefiala 
su Exposici6n de Motivos, modifica algunos aspectos 
de la regulaci6n de la actividad de los profesionales que 
suponian una limitaci6n a la libre competencia: por una 
parte, sujeta el ejercicio de las profesiones colegiadas 
al regimen de la libre competencia; por otra, establece 
la colegiaci6n unica para el ejercicio de las profesiones 
colegiadas, de manera que para ejercer una profesi6n 
en todo el territorio del Estado bastara la incorporaci6n 
a un Colegio Profesional, que debera ser el del domicilio 
profesional unico 0 principal, y, finalmente, elimina la 
potestad que tenian los Colegios Profesionales para fijar 
honorarios minimos, que queda reducida al estableci
miento de baremos de honorarios orientativos. 

2 

La presente Ley, que tiene como objetivo fundamental 
completar el marco normativo de los Colegios Profesio
nales aragoneses, parte de las tres notas que han carac
terizado en la tradici6n juridica espafiola a los Colegios 
Profesionales: tratarse de corporaciones de Derecho 
publico, obligatoriedad de la adscripci6n a los mismos 
para el ejercicio de determinadas profesiones y su exclu
sividad territorial. 

EI Titulo 1 contiene una serie de disposiciones gene
rales relativas a los Colegios Profesionales y a los Con
sejos de Colegios de Arag6n. Entre otros aspectos, se 
establece el ambito de aplicaci6n de la Ley, que se extien
de a los Colegios Profesionales que desarrollen su acti
vidad exclusivamente dentro del territorio de Arag6n y 
a los Consejos de Colegios de Arag6n que se constituyan 

Por otra parte, se configura a los Colegios Profesio
nales y a los Consejos de Colegios de Arag6n como 
corporaciones de Derecho publico, con personalidad juri
dica propia y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines. 

EI Titulo ii regula diversas materias relativas a los 
Colegios Profesionales de Arag6n, como la creaci6n de 
nuevos Colegios; su ambito territorial; la extensi6n de 
la organizaci6n colegial; la posibilidad de fusi6n, segre
gaci6n y disoluci6n de los mismos; sus fines y funciones; 
la aprobaci6n, modificaci6n y contenido minimo de los 
estatutos colegiales, y la exigencia de colegiaci6n para 
el ejercicio de una profesi6n colegiada. 

La Ley recoge la distinci6n realizada por la reciente 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 
386/1993, de 23 de diciembre, y 330/1994, de 15 
de diciembre) entre profesiones y actividades profesio
nales, y reconoce la posibilidad de crear Colegios Pro
fesionales en Arag6n respecto a aquellas profesiones 
para cuyo ejercicio se exija estar en posesi6n de un 
titulo academico oficial y aquellas actividades profesio
nales cuyo ejercicio este condicionado a la posesi6n de 
un titulo oficial que acredite la capacitaci6n necesaria 
y habilite legalmente para su ejercicio. Sin embargo, el 
legislador aragones, de acuerdo con el criterio estable
cido por el Tribunal Constitucional (STC 89/1989, de 
11 de mayo), condiciona la creaci6n de Colegios Pro
fesionales en esta Comunidad Aut6noma a la existencia 
de razones de «interes publico», que deberan ser apre
ciadas por el Gobierno de Arag6n previamente a la ela
boraci6n del correspondiente proyecto de ley. 

Por 10 que se refiere al deber de colegiaci6n para 
el ejercicio de las profesiones y actividades profesionales 
colegiadas en Arag6n, la Ley, de acuerdo con la legis
laci6n basica estatal, establece como requisito indispen
sable para el ejercicio en Arag6n de las profesiones y 
actividades profesionales colegiadas la incorporaci6n al 
correspondiente Colegio Profesional, si bien en aquellas 
profesiones que se organicen por Colegios Territoriales, 
la adscripci6n al Colegio del domicilio profesional unico 
o principal otorga el derecho a ejercer en todo el territorio 
de la Comunidad Aut6noma. 

La Ley se refiere tambien a la posibilidad de ejercicio 
en Arag6n de profesiones 0 actividades profesionales 
colegiadas por nacionales de los Estados de la Uni6n 
Europea y de los demas Estados que formen parte del 
Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo, tanto en 
regimen de establecimiento como de libre prestaci6n 
de servicios, y somete dicho ejercicio a la legislaci6n 
estatal. 

Por otra parte, se asignan a los Colegios Profesionales 
cuatro fines esenciales: ordenar el ejercicio de la pro
fesi6n 0 actividad profesional; representar los intereses 
generales de la profesi6n 0 actividad profesional; velar 
por que el ejercicio de la profesi6n 0 actividad profesional 



sirva a los intereses de la sociedad, y promover la for
maci6n y perfeccionamiento profesional de los colegia
dos y defender sus intereses profesionales. Asimismo, 
se les atribuye una serie de funeiones, que se relacionan 
sin animo de exhaustividad, como se constata mediante 
la clausula de cierre que se inserta, segun la cual podran 
ejercer cuantas funciones se encaminen al cumplimiento 
de los fines que les son asignados. 

Finalmente, debe destacarse la amplia autonomıa que 
se reconoce a los Colegios Profesionales de Arag6n en 
aquellos aspectos que afectan a su organizaci6n y fun
cionamiento, que na encuentra otras limitaciones que 
las que vengan impuestas por el ordenamiento jurldico. 

Esta autonomıa es proclamada expresamente en rela
ci6n con la facultad de los Colegios Profesionales ara
goneses para aprobar y modificar sus estatutos, reser
vandose la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
la previa calificaci6n de legalidad de los mismos antes 
de su inscripci6n en el Registro de Colegios Profesionales 
y de Consejos de Colegios de Arag6n. 
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La Ley regula en el Tıtulo III los Consejos de Colegios 
de Arag6n, cuya creaci6n corresponde al Gobierno de 
Arag6n, a iniciativa de, al menos, dos Colegios Profe
sionales aragoneses de una misma profesi6n 0 actividad 
profesional, siempre que la su ma de los profesionales 
adscritos a los Colegios que aprueben la propuesta sea 
mayoritaria respecto al total de los colegiados de dicha 
profesi6n 0 actividad profesional en Arag6n. 

De este moda, el legislador aragones na crea «ope 
legis» los Consejos de Colegios de Arag6n, si na que 
deja que sean los Colegios Profesionales aragoneses 
quienes, en su caso, adopten la iniciativa para su crea
ei6n. 

Por otra parte, se pretende que la mencionada ini
ciativa surja con el acuerdo de la mayorıa na s610 de 
Colegios Profesionales, si na tambien de profesionales, 
10 que s610 queda asegurado con la exigencia del doble 
requisito al que se ha hecho referencia. 

Se regulan tambien las funciones de los Consejos 
de Colegios de Arag6n, el procedimiento de aprobaci6n 
de sus estatutos y su contenido mınimo, ası como su 
extinci6n, y se dedica un capıtulo al regimen de adopci6n 
de acuerdos por sus 6rganos plenarios. 

Una novedad que debe destacarse en relaci6n con 
esta ultima materia es que, por una parte, se atribuye 
a la representaci6n de cada Colegio Profesional en el 
6rgano plenario del Consejo de Colegios un numero de 
votos bien igual 0 bien proporcional al numero de sus 
colegiados, de acuerdo con 10 que establezcan sus res
pectivos estatutos. 

Por otra parte, se establece como criterio general que 
para la adopci6n de los acuerdos por los 6rganos ple
narios sera necesaria na s610 la mayorıa de votos, sino 
tambien el voto favorable de la representaci6n de, al 
menos, dos Colegios Profesionales. 

Con este doble requisito, la Ley pretende que en la 
adopei6n de los acuerdos concurra la voluntad mayo
ritaria de los colegiados y de los Colegios Profesionales 
integrados en el Consejo de Colegios. 

Sin embargo, el legislador aragones ha considerado 
adecuado contemplar especificamente dos supuestos en 
los que el Consejo de Colegios actuara como 6rgano 
independiente de los Colegios que 10 integren: la reso
luci6n de los recursos que se interpongan contra los 
actos y acuerdos sujetos al Derecho administrativo de 
los 6rganos de gobierno de los Colegios que constituyan 
el Consejo, y el ejercicio de funciones disciplinarias sobre 

los miembros de los 6rganos del Consejo y de las Juntas 
de Gobierno de los Colegios que formen parte del mismo, 
para establecer que los acuerdos sobre los mismos debe
ran ser adoptados tambien por mayorfa simple, pero atri
buyendo en la votaci6n a cada consejero un voto. 
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Por 10 que se refiere al regimen jurıdico de los actos 

de los Colegios Profesionales y de los Consejos de Cole
gios de Arag6n, al que se dedica el Tıtulo iV, la Ley 
dispone, como punto de partida, que la actividad de los 
Colegios Profesionales y de los Consejos de Colegios 
de Arag6n relativa a la constituci6n de sus 6rganos y 
la que realicen en el ejercicio de funciones administra
tivas estara sometida al Derecho administrativo, mientras 
que las cuestiones de caracter civil, penal 0 las relativas 
a la relaci6n con el personal dependiente de dichas cor
poraciones se someteran, respectivamente, a la jurisdic
ci6n civil, penal 0 laboral. 

Por otra parte, se recoge el recurso ordinario, que 
podra interponerse, con caracter potestativo, contra los 
actos y las resoluciones sujetos al Derecho administra
tivo de los 6rganos de gobierno de los Colegios Pro
fesionales. Dicho recurso podra interponerse ante el 
correspondiente Consejo de Colegios de Arag6n, si este 
hubiere sido creado, y, en su defecto, ante el Consejo 
General Nacional si ası 10 preven los estatutos del corres
pondiente Colegio Profesional. 

Na obstante, se deja a salvo la competencia que 
corresponda a la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
na ma para conocer de los recursos ordinarios que se 
interpongan contra los actos y las resoluciones dictados 
por los Colegios en el ejercicio de funciones adminis
trativas delegadas por dicha Administraci6n. 

5 
Otro aspecto importante de esta Ley es la creaci6n 

del Registro de Colegios Profesionales y de Consejos 
de Colegios de Arag6n, al que dedica el Tıtulo V. Se 
establece la obligatoriedad de la inscripci6n en el mismo 
de dichas corporaciones de Derecho publico y se con
templan los efectos de la na inscripci6n, remitiendo al 
reglamento la regulaci6n de su organizaci6n, funciona
miento y ragimen de publicidad de los actos y docu
mentos inscritos en el mismo. La inscripci6n s610 podra 
denegarse por razones de legalidad. 

Debe destacarse, finalmente, que la Leytiene en cuen
ta la existencia en Arag6n de demarcaciones 0 dele
gaciones de los Colegios Profesionales de ambito 
supraauton6mico, a las que reconoce el derecho a soli
citar su inscripci6n en el referido Registro a los efectos 
de publieidad y constancia, siempre que las mismas 
cuenten con 6rganos de gobierno elegidos democrati
camente. 

TfTULO I 
Disposicionəs gənəraləs 

Artıculo 1. Ambito de aplicaci6n. 
1. Los Colegios Profesionales cuyo ambito territorial 

esta comprendido exCıusivamente dentro del territorio de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n se regiran por la legis
laci6n basica del Estado, por la presente Ley, por las nor
mas que se dicten en desarrollo de esta y por sus estatutos. 

2. Los Consejos de Colegios de Arag6n que se cons
tituyan con arreglo a esta Ley se regiran por las dis
posiciones contenidas en la misma, por las normas que 
se dicten en su desarrollo y por sus estatutos. 

Artıculo 2. Naturaleza. 
Los Colegios Profesionales y los Consejos de Colegios 

de Arag6n son corporaciones de Derecho publico, con 



personalidad jurfdica propia y plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines. 

Artfculo 3. Personalidad jurfdica y capacidad. 

Los Colegios que se creen por Ley de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n y los Consejos de Colegios de 
Arag6n tendran personalidad jurfdica desde la entrada 
en vigor de la norma que los ha creado y capacidad 
de obrar una vez constituidos sus 6rganos de gobierno. 

Artfculo 4. Garantfa del ejercicio de las profesiones 
colegiadas. 

La Comunidad Aut6noma de Arag6n garantizara, en 
la medida de sus competencias, el ejercicio de las pro
fesiones y actividades profesionales colegiadas en el 
territorio aragones, de conformidad con 10 dispuesto en 
las leyes. 

Artfculo 5. Estructura interna y regimen de funcio
namiento. 

La estructura interna y el funcionamiento de los Cole
gios Profesionales y de los Consejos de Colegios de Ara
g6n deberan ser democraticos. 

Articulo 6. Relaciones con la Administraci6n. 

Los Colegios Profesionales y, en su caso, los Consejos 
de Colegios de Arag6n se relacionaran con la Adminis
traci6n publica de la Comunidad Aut6noma a traves del 
Departamento de Presidencia y Relaciones Instituciona
les, sin perjuicio de que en aquellos asuntos que afecten 
al contenido de la profesi6n 0 actividad profesional, los 
Colegios Profesionales y los Consejos de Colegios de 
Arag6n se relacionaran con el Departamento competen
te por raz6n de la materia. 

Articulo 7. Delegaci6n de competencias. 

1. Los Colegios Profesionales ejerceran, ademas de 
las funciones propias, las competencias administrativas 
que les atribuya la legislaci6n estatal yauton6mica. 

2. La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
podra suscribir con los Colegios Profesionales y los Con
sejos de Colegios de Arag6n convenios para la reali
zaci6n de actividades de interes comun, sin perjuicio 
de la utilizaci6n de otras tecnicas de colaboraci6n. 

3. Los actos y las resoluciones que los Colegios Pro
fesionales y los Consejos de Colegios de Arag6n dicten 
en uso de la delegaci6n a la que se refiere el apartado 
primero de este artfculo, no agotaran la vfa administrativa 
y seran susceptibles de recurso ordinario ante el Con
sejero al que corresponda por raz6n de la materia. 

TfTULO ii 

De los Colegios Profesionales 

CAPiTULO I 

Creaci6n 

Articulo 8. Procedimiento. 

1. La creaci6n de Colegios Profesionales con ambito 
de actuaci6n en el territorio de la Comunidad Aut6noma 

de Arag6n se realizara mediante ley de las Cortes de 
Arag6n. 

2. A solicitud de la mayorfa acreditada de los profe-
sionales interesados, expresada de acuerdo con el 

procedimiento que se establezca reglamentariamente y 
previa apreciaci6n del interes publico concurrente en 
la creaci6n del Colegio Profesional, el Gobierno de Ara
g6n elaborara el correspondiente proyecto de ley. 

3. La creaci6n en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma aragonesa de Colegios Profesionales por segre
gaci6n de otros de ambito superior al de la Comunidad 
Aut6noma se realizara mediante ley de Cortes de Arag6n, 
con independencia del cumplimiento de los tramites 
establecidos en la normativa basica estatal. 

Artfculo 9. Ambito territorial. 

EI ambito territorial de los Colegios Profesionales 
debera coincidir con el del territorio de la Comunidad 
Aut6noma 0 con el de una 0 varias provincias 0 en su 
caso, comarcas aragonesas. 

Artfculo 10. Denominaci6n. 

1. La denominaci6n de los Colegios Profesionales 
debera responder a la titulaci6n oficial exigida para la 
incorporaci6n a los mismos 0 a la de la profesi6n 0 
actividad profesional ejercida, y no podra ser coincidente 
o similar a la de otros Colegios preexistentes ni sus
ceptible de inducir a error en cuanto a los profesionales 
integrados en ellos. 

2. EI cambio de denominaci6n de un Colegio Pro
fesional debera ser propuesto por el propio Colegio, de 
acuerdo con 10 que dispongan sus estatutos, y requerira 
la aprobaci6n del Gobierno de Arag6n mediante Decreto, 
previo informe del correspondiente Consejo de Colegios 
de Arag6n, si estuviera constituido, y de los Colegios 
que pudieran resultar afectados por el nuevo nombre. 

3. EI cambio de denominaci6n de un Colegio Pro
fesional podra realizarse igualmente a iniciativa de la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, del Consejo 
de Colegios interesado 0 de cualquier otro directamente 
relacionado, requiriendose, en cualquier caso, de la apro
baci6n del Gobierno de Arag6n mediante Decreto e infor
me previo del correspondiente Consejo de Colegios de 
Arag6n, si estuviera constituido, y de los Colegios que 
pudieran resultar afectados por el nuevo nombre. 

Artfculo 11. Extensi6n de la organizaci6n colegial. 

Unicamente podra crearse un nuevo Colegio Profe
sional respecto a aquellas profesiones para cuyo ejercicio 
se exija estar en posesi6n de un tftulo academico oficial. 
ya aquellas actividades profesionales cuyo ejercicio este 
condicionado a la posesi6n de un tftulo oficial que acre
dite la capacitaci6n necesaria y habilite legalmente para 
su ejercicio. 

Artfculo 12. Prohibici6n de duplicidad de Colegios Pro
fesionales. 

No podra crearse mas de un Colegio de una misma 
profesi6n 0 actividad profesional dentro de un mismo 
ambito territorial. 

CAPiTULO ii 

Fusi6n, segregaci6n y disoluci6n 

Artfculo 13. Fusi6n. 

1. La constituci6n de un nuevo Colegio por fusi6n 
de dos 0 mas Colegios hasta entonces pertenecientes 



a distintas profesiones 0 actividades profesionales se 
aprobara por ley de la Comunidad Aut6noma, a pro
puesta de los Colegios afectados, adoptada de acuerdo 
con el procedimiento que establezcan sus propios esta
tutos, e informe de los correspondientes Consejos de 
Colegios de Arag6n, si existieran. 

2. La fusi6n de dos 0 mas Colegios de la misma 
profesi6n 0 actividad profesional debera ser aprobada 
mediante decreto del Gobierno de Arag6n, previo acuer
do de todos los Colegios afectados, adoptado conforme 
a 10 que establezcan sus estatutos, e informe del Consejo 
de Colegios de Arag6n, si existiera. 

Artıculo 14. Segregaciôn. 

1. La modificaci6n del ambito territorial de un Cole
gio mediante segregaci6n se sometera a los mismos 
requisitos que la presente Ley establece para su creaci6n. 

2. La segregaci6n de un Colegio para constituir otro 
del mismo ambito territorial, y fundado en la existencia 
de un ramo de especialistas que requiera un tratamiento 
colegial diferenciado, se sujetara tambian a los requisitos 
precisos para crear un Colegio nuevo. 

Artıculo 15. Disoluciôn. 

Sin perjuicio del supuesto contemplado en el apar
tado primero del artıculo 13 de esta Ley, la disoluci6n 
de un Colegio sera aprobada mediante decreto del 
Gobierno de Arag6n, previo acuerdo de dicho Colegio, 
adoptado conforme a 10 que establezcan sus estatutos, 
e informe del Consejo de Colegios de Arag6n, si existiera. 

Artıculo 16. Plazo para la adopciôn de los acuerdos 
previstos en este capftulo. 

1. Presentada una propuesta de fusi6n de Colegios 
pertenecientes a la misma profesi6n 0 actividad profe
sion al, de segregaci6n 0 de disoluci6n, y emitido, en 
su caso, el preceptivo informe por el Consejo de Colegios 
de Arag6n, el Consejero de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales, una vez comprobado que dicha propuesta 
cumple los requisitos establecidos por la legislaci6n 
vigente, propondra al Gobierno de Arag6n la aprobaci6n 
del correspondiente decreto, que sera publicado en el 
{(Boletın Oficial de Arag6n». 

2. Transcurridos tres meses desde la presentaci6n 
de alguna de las propuestas a las que se refiere el apar
tado anterior sin que se hava adoptado una decisi6n 
sobre la misma, se entendera aprobada la fusi6n, segre
gaci6n 0 disoluci6n propuestas. 

3. Producida una fusi6n, segregaci6n 0 disoluci6n, 
el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales 
ordenara su inscripci6n en el Registro de Colegios Pro
fesionales y de Consejos de Colegios de Arag6n. 

CAPfTULO III 

Fines y funciones 

Artıculo 17. Fines esenciales. 

Los Colegios Profesionales de Arag6n tienen como 
fines esenciales los siguientes: 

a) Ordenar el ejercicio de la profesi6n 0 actividad 
profesional. 

b) Velar por la atica y dignidad profesional de los 
colegiados y por que en el ejercicio de la profesi6n se 
respeten y garanticen los derechos de los ciudadanos. 

c) Representar los intereses generales de la profe
si6n 0 actividad profesional, especialmente en sus rela
ciones con la Administraci6n. 

d) Velar por que el ejercicio de la profesi6n 0 acti
vidad profesional sirva a los intereses de la sociedad. 

e) Defender sus intereses profesionales. 
f) Promover la formaci6n y perfeccionamiento pro

fesional de los colegiados. 

Artıculo 18. Funciones. 

Los Colegios Profesionales de Arag6n, para el 
cumplimiento de sus fines, ejerceran las siguientes fun
ciones: 

a) Adoptar, en el ambito de su competencia, los 
acuerdos necesarios para ordenar el ejercicio profesional 
y cuidar que aste alcance el adecuado grado de calidad 
y sirva a los intereses generales. 

b) Ejercer la facultad disciplinaria sobre los colegia
dos en el orden profesional y colegial. 

c) Procurar la armonıa y colaboraci6n entre los cole
giados e impedir la competencia desleal entre los mis
mos. 

d) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intru
sismo profesional. 

e) Intervenir, en vıa de conciliaci6n 0 arbitraje, en 
las cuestiones que, por motivos relacionados con la pro
fesi6n 0 actividad profesional, se susciten entre los cole
giados. Todo ello sin impedir en caso alguno, el ejercicio 
de las acciones judiciales que procedan, incluidas las 
que garanticen derechos constitucionales. 

f) Informar los proyectos de normas de la Comu
nidad Aut6noma que afecten a la regulaci6n del ejercicio 
de la profesi6n. 

g) Establecer baremos de honorarios, que tendran 
caracter meramente orientativo. 

h) Visar los trabajos profesionales de los colegiados, 
cuando ası se establezca expresamente en los estatutos 
generales. EI visado no comprendera los honorarios ni 
las demas condiciones contractuales, cuya determina
ci6n se deja allibre acuerdo de las partes. 

i) Encargarse del cobro de las percepciones, remu
neraciones u honorarios profesionales cuando el cole
giado 10 solicite libre y expresamente, en los ca sos en 
que el Colegio tenga creados los servicios adecuados 
y en las condiciones que se determinen en los estatutos 
de cada Colegio. 

j) Organizar cursos de caracter formativo y de per
feccionamiento profesional, acreditados con su corres
pondiente numero de horas lectivas de cara a que sean 
correctamente reconocidos por la Comunidad Aut6no
ma, ası como servicios asistenciales, de previsi6n y otros 
analogos que sean de interas para los colegiados. 

k) Aprobar los presupuestos del Colegio. 
1) Regular y exigir las aportaciones econ6micas de 

sus miembros. 
m) Autorizar motivadamente la publicidad de sus 

colegiados de acuerdo con las condiciones 0 requisitos 
que establezcan los estatutos generales de la profesi6n 
o los del correspondiente colegio profesional. 

n) Colaborar con las Administraciones publicas en 
materias de sus respectivas competencias cuando y en 
la forma que establezcan las disposiciones vigentes. 

fi) Aquellas que les sean atribuidas por la legislaci6n 
basica del Estado, por la presente Ley 0 por otras normas 
de rango legal 0 reglamentario, les sean delegadas por 
las Administraciones publicas 0 se deriven de convenios 
de colaboraci6n con astas. 

0) En general, cuantas se encaminen al cumplimien
to de los fines asignados a los Colegios. 



2. La funciôn recogida en la letra h) del apartado 
anterior se entendera sin perjuicio de 10 establecido en 
las normas vigentes que, con amparo en una Ley, regulan 
los aranceles de determinadas profesiones 0 actividades 
profesionales. 

CAPfTULO iV 

De los estatutos 

Artıculo 19. Aprobaci6n y modificaci6n. 

1. Los Colegios Profesionales de Aragôn gozaran 
de autonomıa para la aprobaciôn y modificaciôn de sus 
estatutos, con las limitaciones que establezca el orde
namiento jurfdico. 

2. Los estatutos aprobados y, en su caso, sus modi
ficaciones seran remitidos por el Colegio al Departamen
to de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobier
no de Aragôn, cuyo titular, previa calificaciôn de legalidad 
por el ôrgano competente del Departamento, ordenara 
su inscripciôn en el Registro de Colegios Profesionales 
y de Consejos de Colegios de Aragôn y su publicaciôn 
en el «Boletın Oficial de Aragôn». 

3. En el caso de que el informe sobre la legalidad 
de los estatutos, 0 de sus modificaciones, fuera des
favorable, el Consejero de Presidencia y Relaciones Ins
titucionales ordenara su devoluciôn al Colegio con objeto 
de que se realice la pertinente subsanaciôn de los defec
tos detectados. 

4. Transcurridos tres meses desde que los estatutos 
aprobados,o sus modificaciones, hubieran tenido entra
da en el citado Departamento, sin que se hubiera dictado 
resoluciôn expresa conforme a 10 establecido en los dos 
apartados anteriores, se entendera que la calificaciôn 
es favorable y debera procederse a su inscripciôn y 
publicaciôn. 

Artıculo 20. Contenido de los estatutos. 

Los estatutos de los Colegios Profesionales regularan, 
al menos: 

a) La denominaciôn, el domicilio y el ambito terri
torial del Colegio, ası como, en su caso, la sede de sus 
delegaciones. 

b) Los requisitos para la colegiaciôn y las causas 
de denegaciôn, suspensiôn y perdida de la condiciôn 
de colegiado. 

c) Los derechos y deberes de los colegiados. 
d) Los mecanismos de participaciôn de los colegia

dos en la organizaciôn y el funcionamiento del Colegio. 
e) La denominaciôn, composiciôn, forma de elec

ciôn, funciones y regimen de funcionamiento de sus ôrga
nos de gobierno, ası como los requisitos para formar 
parte de ellos. 

f) EI regimen econômico del Colegio. 
g) EI regimen disciplinario, que contendra, en todo 

caso, la tipificaciôn de las infracciones que puedan come
terse por los colegiados, las sanciones a aplicar y el 
procedimiento sancionador. 

h) EI regimen de honores y distinciones susceptibles 
de ser concedidos a los colegiados 0 a terceros. 

i) Cualesquiera otras materias cuya regulaciôn sea 
exigida por la legislaciôn basica estatal, por esta Ley 
o por otras normas de rango legal 0 reglamentario, 0 
se considere necesaria para el mejor cumplimiento de 
las funciones de los Colegios. 

il EI regimen impugnatorio contra los actos de los 
Colegios en los terminos previstos en el Tıtulo iV de 
esta Ley. 

CAPfTULOV 

De la colegiaci6n 

Artıculo 21. Derecho de colegiaci6n. 

Tendran derecho a ser admitidos en el correspon
diente Colegio Profesional quienes posean la titulaciôn 
oficial exigida para el ejercicio de la profesiôn 0 actividad 
profesional y reunan los demas requisitos exigidos por 
la legislaciôn reguladora de aquellas y por los estatutos 
del Colegio. 

Artıculo 22. Exigencia de colegiaci6n para el ejercicio 
de las profesiones y actividades profesionales cOlfr 
giadas. 

1. Es requisito indispensable para el ejercicio en Ara
gôn de las profesiones y actividades profesionales cole
giadas estar incorporado al correspondiente Colegio Pro
fesional, sin perjuicio de que, en aquellas profesiones 
que se organicen por Colegios Territoriales, la adscrip
ciôn al Colegio del domicilio profesional unico 0 principal 
de derecho a ejercer en todo el territorio de la Comunidad 
Autônoma. 

2. Cuando la organizaciôn territorial de los Colegios 
Profesionales responda a la exigencia del deber de resi
dencia para la prestaciôn de los servicios, la incorpo
raciôn al correspondiente Colegio Profesional de Aragôn 
habilitara unicamente para ejercer en el ambito territorial 
de dicho Colegio. 

3. Cuando una profesiôn se organice por Colegios 
de distinto ambito territorial, podra establecerse, con
forme a 10 senalado por la legislaciôn basica estatal, 
la obligaciôn de los profesionales que ejerzan ocasio
nalmente en un territorio de la Comunidad Autônoma 
de Aragôn diferente al de colegiaciôn, de comunicar, 
a traves del Colegio al que pertenezcan, a los Colegios 
distintos al de su inscripciôn las actuaciones que yayan 
a realizar en sus demarcaciones, a fin de quedar sujetos, 
con las condiciones econômicas que en cada supuesto 
puedan disponerse, a las competencias de ordenaciôn, 
visado, control deontolôgico y potestad disciplinaria. 

4. Los funcionarios y el personallaboral de las Admi
nistraciones publicas en Aragôn no necesitaran estar 
colegiados para el ejercicio de sus funciones adminis
trativas, ni para la realizaciôn de actividades propias de 
su profesiôn por cuenta de aquellas cuando el desti
natario de tales actividades sea la Administraciôn. Si 
sera obligatoria, en consecuencia, la colegiaciôn cuando 
los destinatarios inmediatos del acto profesional sean 
particulares. 

Artıculo 23. Ejercicio de profesiones y actividades pro
fesionales colegiadas en Arag6n por nacionales de 
los Estados de la Uni6n Europea. 

EI ejercicio en Aragôn de profesiones y actividades 
profesionales colegiadas, tanto en regimen de estable
cimiento como de libre prestaciôn de servicios, por los 
nacionales de los Estados de la Uniôn Europea y de 
los demas Estados que formen parte del Acuerdo sobre 
el Espacio Econômico Europeo, estara sometido a 10 esta
blecido por la legislaciôn comunitaria y, en su caso, por 
la legislaciôn general del Estado. 

Artıculo 24. Compatibilidad de la colegiaci6n con los 
derechos de sindicaci6n yasociaci6n. 

EI ejercicio de los derechos individuales de asociaciôn 
y de sindicaciôn reconocidos constitucionalmente seran 
compatibles en todo caso con la pertenencia a un colegio 
profesional. 



No sera exigible pertenecer a una determinada mutua
lidad. 

TfTULO iii 

De los Consejos de Colegios de Arag6n 

CAPfTULO 1 

Creaci6n, fines, funciones y extinci6n 

Articulo 25. Legitimaciôn para instar la constituciôn de 
un Consejo de Colegios. 

Los Colegios Profesionales aragoneses de una misma 
profesi6n 0 actividad profesional podran instar la cons
tituci6n del Consejo de Colegios de Arag6n de la res
pectiva profesi6n 0 actividad profesional, que sera unico 
y extendera su ambito a todo el territorio de la Comu
nidad Aut6noma. 

Articulo 26. Iniciativa para su creaciôn. 

La iniciativa para la creaci6n de los Consejos de Cole
gios de Arag6n, de la que debera darse traslado a todos 
los Colegios Profesionales de la Comunidad Aut6noma 
que puedan resultar afectados, requerira la aprobaci6n 
de los 6rganos plenarios de, al menos, dos Colegios de 
la misma profesi6n 0 actividad profesional y que la suma 
de los profesionales adscritos a los Colegios que aprue
ben la propuesta sea mayoria respecto al total de los 
colegiados de dicha profesi6n 0 actividad profesional 
en Arag6n. 

Articulo 27. Creaciôn. 

1. Aprobada la iniciativa prevista en el articulo ante
rior, se dara traslado de la misma al Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales, cuyo titular, pre
viQ dictamen del 6rgano competente del Departamento 
sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicho precepto, propondra al Gobierno de Arag6n la crea
ci6n, mediante decreto, del Consejo de Colegios. 

2. EI decreto de creaci6n debera aprobarse dentro 
de los tres meses siguientes a la presentaci6n de la ini
ciativa en el citado Departamento, y sera publicado en 
el «Boletin Oficial de Arag6n». Transcurrido dicho plazo 
sin resoluci6n expresa, el Consejo de Colegios se con
siderara creado. 

Articulo 28. Fines y funciones. 

Los Consejos de Colegios de Arag6n colaboraran en 
el cumplimiento de los fines recogidos en el articulo 
17 y tendran las siguientes funciones: 

a) Coordinar la actuaci6n de los Colegios que los 
integren, sin perjuicio de la autonomia y competencia 
de cada uno de ellos. 

b) Representar a la profesi6n en el ambito de la 
Comunidad Aut6noma y, en su caso, ante el correspon
diente Consejo General Nacional. 

c) Dirimir los conflictos que se susciten entre los 
Colegios que los integren. 

d) Resolver los recursos que se interpongan contra 
los actos y las resoluciones sujetos al Derecho admi
nistrativo de los 6rganos de gobierno de los Colegios 
que constituyan el Consejo. 

e) Actuar disciplinariamente sobre los miembros de 
los 6rganos del Consejo y de las Juntas de Gobierno 
de los Colegios que formen parte del mismo. 

f) Elaborar las normas deontol6gicas de la profesi6n 
o actividad profesional en el ambito de la Comunidad 

Aut6noma, sin perjuicio de las normas que, en su caso, 
establezca el Consejo General Nacional. 

g) Modificar los estatutos del Consejo, de acuerdo 
con el procedimiento que se establezca en los mismos. 

h) Aprobar sus presupuestos. 
i) Fijar, de forma equitativa, las aportaciones de los 

Colegios al presupuesto del Consejo. 
j) Informar, con caracter previo a su aprobaci6n por 

el Gobierno de Arag6n, los proyectos de fusi6n, segre
gaci6n y disoluci6n de los Colegios de la respectiva pro
fesi6n, de acuerdo con 10 establecido en el Capitulo ii 
del Titulo iL. 

k) Informar los proyectos de normas de la Comu
nidad Aut6noma que afecten a la regulaci6n del ejercicio 
de la profesi6n. 

1) Desarrollar cuantas actividades se consideren de 
interas para la profesi6n. 

m) Aquellas que les sean atribuidas por la presente 
Ley 0 por otras normas de rango legal 0 reglamentario, 
les sean delegadas por el Consejo General Nacional 0 
por las Administraciones publicas, 0 se deriven de con
venios de colaboraci6n con astas. 

Articulo 29. Colegios Profesionales cuyo ambito terri
torial se extienda a toda la Comunidad Autônoma. 

Los Colegios Profesionales que tengan el caracter de 
Generales por extenderse al territorio de toda la Comu
nidad Aut6noma se entendera que asumen, asimismo, 
las funciones reconocidas en esta Ley a los Consejos 
de Colegios de Arag6n. 

Articulo 30. Extinciôn. 

1. La extinci6n de los Consejos de Colegios de Ara
g6n tendra lugar mediante decreto del Gobierno de Ara
g6n, a iniciativa del correspondiente Consejo de Colegios 
adoptada de acuerdo con el procedimiento que se esta
blezca en sus estatutos. 

2. Presentada la iniciativa a la que se refiere el apar
tado anterior, el Consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionales, una vez comprobado que asta reune los 
requisitos establecidos, propondra al Gobierno de Ara
g6n la aprobaci6n del correspondiente decreto. 

3. Transcurridos tres meses desde la presentaci6n 
de la iniciativa de extinci6n, sin que se hubiera adoptado 
una decisi6n sobre la misma, el Consejo de Colegios 
se considerara extinguido. 

4. Producida la extinci6n de un Consejo de Colegios, 
el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales 
ordenara la inscripci6n de la misma en el Registro de 
Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de 
Arag6n. 

CAPfTULO ii 
De los estatutos 

Articulo 31. Aprobaciôn. 

1. La aprobaci6n de los estatutos de los Consejos 
de Colegios de Arag6n requerira el acuerdo de la mayoria 
de los Colegios Profesionales que los integren, adoptado 
por sus 6rganos plenarios, y que la suma de los pro
fesionales adscritos a los Colegios que hayan votado 
a favor de dichos estatutos sea mayoria respecto al total 
de los colegiados de la profesi6n 0 actividad profesional 
en Arag6n. 

2. En el caso de que el Consejo de Colegios esta 
integrado unicamente por dos Colegios Profesionales, 
la aprobaci6n de sus estatutos requerira el acuerdo de 
los dos Colegios. 

3. Aprobados los estatutos, 0 sus modificaciones, 
el Consejo de Colegios los remitira al Departamento de 



Presidencia y Relaciones Institucionales, cuyo titular, pre
via calificaci6n de legalidad por el 6rgano competente 
del Departamento, ordenarə su inscripci6n en el Registro 
de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios 
de Arag6n, asf como su publicaci6n en el «Boletfn Oficial 
de Arag6nn. 

4. En el caso de que el informe sobre la legalidad 
de los estatutos, 0 de sus modificaciones, fuera des
favorable, el Consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionales ordenara su devoluci6n al Consejo de 
Colegios con objeto de que se realice la pertinente sub
sanaci6n de los defectos detectados. 

5. Transcurridos tres meses desde que los estatutos 
aprobados,o sus modificaciones, hubieran tenido entra
da en el citado Departamento, sin que se hubiera dictado 
resoluci6n expresa conforme a 10 establecido en los dos 
apartados anteriores, se entenderə que la calificaci6n 
es favorable y deberə procederse a su inscripci6n y 
publicaci6n. 

Artfculo 32. Contenido. 

1. Los estatutos de los Consejos de Colegios regu
laran en todo caso: 

a) La denominaci6n y sede del Consejo. 
b) La denominaci6n, composici6n, forma de elec

ci6n, funciones, regimen de funcionamiento y duraci6n 
del mandato de sus 6rganos de gobierno, asf como los 
requisitos para formar parte de los mismos. 

c) La representaci6n que corresponda a cada Cole-
gio en el Consejo. 

d) Los derechos y deberes de sus miembros. 
e) EI regimen econ6mico del Consejo. 
f) EI regimen disciplinario de los miembros de los 

6rganos del Consejo, que contendra, en todo caso, la 
tipificaci6n de las infracciones que puedan cometer, las 
sanciones a aplicar yel procedimiento sancionador. 

g) EI procedimiento para la modificaci6n de los esta
tutos del Consejo. 

h) EI procedimiento para la adopci6n de la iniciativa 
de extinci6n del Consejo. 

i) En general, aquellos aspectos cuya regulaci6n sea 
exigida por esta Ley 0 por otras normas de rango legal 
o reglamentario, 0 se considere procedente. 

2. EI procedimiento sancionador al que se refiere 
la letra f) del apartado anterior sera aplicable tambien 
a los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios 
que integren el Consejo. 

CAPfTULO III 

De la adopcion de acuerdos por el organo plenario 
del Consejo de Colegios 

Artfculo 33. Adopciôn de acuerdos. 

1. La representaci6n de cada Colegio Profesional 
en el 6rgano plenario del Consejo de Colegios dispondrə 
de un numero de votos bien igual 0 bien proporcional 
al numero de sus colegiados, de acuerdo con 10 que 
establezcan sus respectivos estatutos. 

2. Los acuerdos deberən ser adoptados por mayorfa 
de votos y necesitaran, ademas, el voto favorable de 
la representaci6n de, al menos, dos Colegios Profesio
nales, y en caso de empate, por el voto de calidad del 
Presidente. 

3. Correspondera un voto a cada Consejero cuando 
el 6rgano colegiado resuelva los recursos que se inter
pongan contra los actos y acuerdos sujetos al Derecho 
administrativo de los 6rganos de gobierno de los Cole
gios que constituyan el Consejo, y cuando ejercite fun
ciones disciplinarias sobre los miembros de los 6rganos 
del Consejo y de las Juntas de Gobierno de los Colegios 
que formen parte del mismo. 

En los supuestos a los que se refiere este apartado, 
los acuerdos deberən adoptarse por mayorfa de votos, 
sin que sea necesario el voto favorable de la represen
taci6n de, al menos, dos Colegios Profesionales. 

TfTULO iV 

Del rəgimen jurfdico də los actos y rəsolucionəs 
de los Coləgios Profəsionales y de los Consəjos 

də Coləgios də Arag6n 

Artfculo 34. Derecho aplicable a los Colegios Profe
sionales y a los Consejos de Colegios de Aragôn. 

1. La actividad de los Colegios Profesionales y de 
los Consejos de Colegios de Arag6n relativa a la cons
tituci6n de sus 6rganos y la que realicen en el ejercicio 
de funciones administrativas estara sometida al Derecho 
administrativo. 

2. Las cuestiones de caracter civil 0 penal yaquellas 
que se refieran a las relaciones con el personal depen
diente de los Colegios Profesionales y los Consejos de 
Colegios de Arag6n se atribuirən, respectivamente, a la 
jurisdicci6n civil, penal 0 laboral. 

Artfculo 35. Recursos contra los actos y las resolucio
nes sujetos al Derecho administrativo de los Colegios 
Profesionales. 

1. Contra los actos y las resoluciones sujetos al 
Derecho administrativo de los 6rganos de gobierno de 
los Colegios Profesionales de Arag6n podra interponerse, 
con caracter potestativo, recurso ordinario ante el corres
pondiente Consejo de Colegios de Arag6n, cuando este 
hava sido creado. En los ca sos de inexistencia de dicho 
Consejo de Colegios, los estatutos de los Colegios podrən 
prever la posibilidad de interponer el referido recurso 
ante el Consejo General Nacional. 

2. Lo establecido en el apartado anterior se entiende 
sin perjuicio de la competencia que corresponda a la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma para cono
cer de los recursos ordinarios que se interpongan contra 
los actos y las resoluciones dictados por los Colegios 
en el ejercicio de funciones administrativas delegadas 
por dicha Administraci6n. 

Artfculo 36. Regimen jurfdico de los actos y las reso
luciones de los Consejos de Colegios de Aragôn. 

Los actos y las resoluciones sujetos al Derecho admi
nistrativo de los Consejos de Colegios de Arag6n pon
dran fin a la vfa administrativa, sin perjuicio de la com
petencia que corresponda a la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma para conocer de los recursos ordi
narios que se interpongan contra los actos y las reso
luciones dictados por aquellos en el ejercicio de 
funciones administrativas delegadas por dicha Adminis
traci6n. 

TfTULO V 

Dəl Rəgistro də Coləgios Profəsionaləs 
y de Consəjos de Colegios de Aragon 

Artfculo 37. Creaciôn. 

Se crea el Registro de Colegios Profesionales y de 
Consejos de Colegios de Arag6n, que estara adscrito 
al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucio
nales de la Diputaci6n General de Arag6n. 



Artıculo 38. Obligatoriedad de la inscripciôn. 

La inscripci6n en el Registro de Colegios Profesionales 
y de Consejos de Colegios de Arag6n es obligatoria para 
todos los Colegios Profesionales aragoneses y Consejos 
de Colegios de Arag6n. 

Artıculo 39. Efectos de la no inscripciôn. 

Los actos y documentos a los que se refiere el artıculo 
40 que no hayan sido inscritos en el Registro de Colegios 
Profesionales y de Consejos de Colegios de Arag6n no 
podran oponerse a terceros de buena fe. 

Tampoco podran oponerse a la Administraci6n de 
la Comunidad Aut6noma, salvo que la falta de inscripci6n 
sea imputable a la misma. 

Artfculo 40. Contenido del Registro. 

En el Regfstro se fnscribiran, a efectos de constancia 
y publicidad: 

a) Los Colegios Profesionales cuyo ambito territorial 
este comprendido exclusivamente dentro del territorio 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n y los Consejos 
de Colegios de Arag6n. 

b) Sus estatutos y las modificaciones de los mismos. 

c) EI nombramiento y cese de los miembros de sus 
6rganos de gobierno. 

d) EI domicilio y la sede de los Colegios, de sus 
delegaciones y de los Consejos de Colegios de Arag6n. 

e) Las fusiones, segregaciones y disoluciones. 

f) La modificaci6n del ambito territorial de los Cole
gios constituidos. 

g) Cualesquiera otras circunstancias que se deter
minen reglamentariamente. 

Artıculo 41. Organizaciôn y funcionamiento del Regis
tro. 

La organizaci6n yel funcionamiento del Registro, ası 
como el regimen de publicidad de los actos y docu
mentos inscritos en el mismo, seran regulados por el 
Gobierno de Arag6n mediante decreto, a propuesta del 
Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales. 

Artıculo 42. Denegaciôn motivada. 

La Administraci6n de la Comunidad Aut6noma s610 
podra denegar motivadamente las inscripciones 0 ano
taciones en el Registro de Colegios y Consejos por razo
nes de legalidad. 

Disposici6n adicional primera. Personal de los Colegios 
Profesionales y de los Consejos de Colegios de Ara
gôn. 

EI personal dependiente de los Colegios Profesionales 
y de los Consejos de Colegios de Arag6n se regira por 
el Derecho laboral y su selecci6n debera realizarse a 
traves de sistemas que garanticen la publicidad y los 
principios de igualdad, merito y capacidad. 

Disposici6n adicional segunda. Colegios Profesionales 
de Aragôn. 

Se consideran Colegios Profesionales de Arag6n 
aquellos cuyo ambito territorial, a la entrada en vigor 
de esta Ley, este comprendido exclusivamente dentro 
del territorio de la Comunidad Aut6noma. 

Disposici6n adicional tercera. Demarcaciones y delə-
gaciones de los Colegios de ambito estatal. 

1. Las demarcaciones 0 delegaciones aragonesas 
de los Colegios Profesionales de ambito supraauton6-
mico, que dispongan de 6rganos de gobierno elegidos 
democraticamente, podran solicitar su inscripci6n en el 
Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de 
Colegios de Arag6n a los efectos de constancia y publi
cidad. 

2. En dicha inscripci6n se hara constar, en relaci6n 
con dichas demarcaciones 0 delegaciones: 

a) La denominaci6n del Colegio Profesional al que 
pertenezcan. 

b) EI nombramiento y cese de los miembros de sus 
6rganos de gobierno. 

c) EI domicilio y la sede de las mismas. 
d) La modificaci6n de su ambito territorial. 
e) Cualesquiera otras circunstancias que se deter

minen reglamentariamente. 

3. Una vez inscritas, las demarcaciones 0 delega
ciones aragonesas de los Colegios Profesionales de ambi
to supraauton6mico podran mantener con la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma las relaciones que 
procedan en 10 que afecte a los intereses profesionales. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaciôn de los esta
tutos a 10 establecido en la presente Ley. 

1. Los Colegios Profesionales aragoneses adaptaran 
sus estatutos a la presente Ley, en los casos en que 
sea necesario, dentro del ana siguiente a la entrada en 
vigor de la mis ma. 

2. En caso de que esta adaptaci6n no se produjera, 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma esta facul
tada para proceder de oficio, 0 a instancia de parte inte
resada, a revisar la adecuaci6n a norma del regimen 
jurıdico de los Colegios Profesionales preexistentes, a 
la entrada en vigor de la presente Ley, mediante decreto 
y previo informe del Consejo de Colegios correspondien
te, si existiera. 

Disposici6n final primera. Desarrollo reglamentario de 
la Ley. 

Se faculta al Gobierno de Arag6n para aprobar las 
normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor a los veinte dıas 
de su publicaci6n en el {{Boletın Oficial de Arag6n». 

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

Zaragoza, 12 de marzo de 1998. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA, 
Presidente 

(Publicada ən əl «Bo/ətin ONcial de Arag6n rıuməro 36. de 20 
de marzo de 1998) 


