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ANEXO III

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la 
presente Ley, la financiación de los créditos extraordina-
rios y de los suplementos de crédito se efectuará con baja 
de créditos en las aplicaciones presupuestarias que, de 
acuerdo con la habilitación contenida en la disposición 
final primera, se determinarán por el Consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo, en las Secciones Presupuesta-
rias y por los importes siguientes: 

Sección Departamento Importe
 (euros)

11 Presidencia y Relaciones Institucio-
nales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.320.783,00

12 Economía, Hacienda y Empleo . . .  2.320.783,00
13 Obras Públicas, Urbanismo y Trans-

portes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.768.951,00
14 Agricultura y Alimentación . . . . . . 2.320.783,00
15 Industria, Comercio y Turismo  . . . 3.481.175,00
16 Salud y Consumo.  . . . . . . . . . . . . . 6.768.951,00
17 Ciencia, Tecnología y Universidad. 2.320.783,00
18 Educación, Cultura y Deporte . . . . 6.318.952,00
19 Medio Ambiente  . . . . . . . . . . . . . . 3.287.776,00
20 Servicios Sociales y Familia  . . . . . 2.320.783,00

   Importe total  . . . . . . . . . . . . 38.229.720,00

 18179 LEY 7/2005, de 4 de octubre, de horarios co-
merciales y apertura de festivos.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique 
en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.

PREÁMBULO
El Estatuto de Autonomía, como norma institucional 

básica de Aragón, en su artículo 35.1.19.ª reconoce a esta 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre 
comercio interior y defensa del consumidor y usuario, sin 
perjuicio de la política general de precios, de la libre circu-
lación de bienes en el territorio del Estado y de la legisla-
ción sobre defensa de la competencia.

El artículo 6 de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de Orde-
nación de la Actividad Comercial en Aragón, establece 
que las empresas fijarán libremente los días y el número 
de horas de actividad de los establecimientos comercia-
les de la Comunidad Autónoma. La aplicación de este 
principio de libertad, también estipulado por la legislación 
estatal en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1996, de 15 de 
enero, complementaria de la Ordenación del Comercio 
Minorista, tenía un régimen transitorio de aplicación. Pri-
mero fue hasta el 1 de enero de 2001, estipulando para 
determinados establecimientos un mínimo de ocho días 
festivos de apertura y setenta y dos horas semanales, 
límites que podían ampliar las distintas Comunidades 
Autónomas. Posteriormente, el artículo 43 del Real 
Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes 
de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bie-
nes y Servicios, desplazó el régimen transitorio hasta el 1 
de enero de 2005, incrementando gradualmente el 
número de festivos autorizados hasta doce días festivos y 
noventa horas semanales. Esta última medida fue objeto 
del recurso de inconstitucionalidad número 5081/2000, 
interpuesto por el Gobierno de Aragón, al considerar que 

vulneraba el orden de competencias constitucional y esta-
tutariamente establecido, y retirado tras la aprobación de 
la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.

La citada Ley de Horarios Comerciales establece el 
horario global en días laborables en setenta y dos horas 
semanales, y en doce el número de domingos y festivos 
de apertura al año, permitiendo que las Comunidades 
Autónomas puedan variar al alza, en ambos casos, o 
reducir hasta ocho el número de domingos y festivos de 
apertura autorizados. En la Comunidad Autónoma de 
Aragón se parte de los límites establecidos en la norma 
estatal como opción más adecuada a los cambiantes 
hábitos de los consumidores, que cada día reclaman 
horarios más amplios fuera de los laborales para poder 
efectuar sus compras. No obstante, la actual estructura 
comercial aragonesa está compuesta en gran mayoría 
por pequeñas empresas comerciales de carácter familiar 
y autónomos que, en muchos casos, presentan dificultad 
de recursos para cubrir extras de apertura.

No puede olvidarse que el comercio urbano de proxi-
midad cumple una importante función social vertebrando 
nuestros municipios y constituyendo uno de los principa-
les exponentes de nuestro estilo de vida y de nuestro 
modelo de ciudad mediterránea, así como también una 
función económica no menos importante en la creación 
de empleo autónomo y en la redistribución de la renta. 
Por ello, los poderes públicos han de adoptar las medidas 
de ordenación precisas para garantizar el equilibrio entre 
las diversas formas de comercio y evitar así un proceso 
de abandono de los centros urbanos y de alteración 
comercial.

En la tramitación se ha oído a las Cámaras de Comer-
cio e Industria de Aragón, así como a las Confederaciones 
de Empresarios, las Federaciones y Asociaciones de 
Empresarios de Comercio, Asociaciones de Consumido-
res y Organizaciones Sindicales más representativas de 
los distintos intereses legítimos del sector.

La presente Ley, en desarrollo de lo dispuesto en la 
Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, 
fija en ocho el número de domingos y festivos en los que 
los comercios podrán permanecer abiertos al público, 
facultando al Departamento competente en materia de 
comercio para incrementarlos según evolucione el sector 
comercial, oídos los distintos intereses legítimos del 
mismo.

En cuanto al régimen sancionador, se mantiene el pre-
visto en la normativa vigente.

Por otra parte, la Ley prevé que los Ayuntamientos 
puedan acordar, por razones de orden público, y de 
manera singularizada, el cierre de establecimientos que 
vendan bebidas alcohólicas.

Se modifica el artículo 1 del Decreto 103/1996, de 11 de 
junio, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la 
regulación de la venta en rebajas, permitiendo a determi-
nados tipos de comercios fijar las fechas de inicio y fin de 
las mismas, manteniendo el resto de requisitos estableci-
dos en la citada norma.

Artículo 1. Horario global.

1. El horario global en que los establecimientos 
comerciales podrán desarrollar su actividad durante el 
conjunto de días laborables de la semana será de setenta 
y dos horas, sin perjuicio de lo dispuesto para los estable-
cimientos con régimen especial de horarios.

2. El horario global podrá ser ampliado por el Depar-
tamento competente en materia de comercio de forma 
motivada. La medida de ampliación podrá tomarse con 
carácter general para todo el comercio, o para sectores 
concretos, o para determinados establecimientos que 
reúnan circunstancias particulares por razón de su tamaño 
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o situación geográfica, o cualquier otro factor que re-
dunde en beneficio de la actividad comercial.

Para la ampliación del horario global, que se iniciará 
de oficio o a instancia de parte interesada, serán oídos el 
Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e 
Industria y cada una de ellas individualmente, las Organi-
zaciones Empresariales y las de Comerciantes, de Consu-
midores y Sindicatos más representativos de la Comuni-
dad Autónoma, así como las que representen a las 
grandes empresas de distribución.

3. Dentro del límite máximo del horario global, cada 
comerciante establecerá libremente el horario de aper-
tura y cierre, sin perjuicio de los derechos de los trabaja-
dores, y respetando los derechos de los vecinos en cuanto 
a orden público y descanso nocturno.

4. El horario de apertura y cierre de cada estableci-
miento comercial deberá exponerse de forma que sea 
visible desde el exterior, incluso cuando el estableci-
miento se encuentre cerrado, para público conocimiento 
e información.

Artículo 2. Domingos y festivos.

1. El número de domingos y días festivos en que los 
comercios podrán permanecer abiertos al público será de 
ocho, sin perjuicio de lo dispuesto para los establecimien-
tos con régimen especial de horarios.

2. Las fechas correspondientes a los domingos y fes-
tivos de apertura autorizada serán determinadas anual-
mente por Orden del Departamento competente en mate-
ria de comercio, atendiendo de forma prioritaria al 
atractivo comercial de dichos días para los consumidores. 
En dicha Orden, que será publicada en el Boletín Oficial de 
Aragón, el Departamento competente en materia de 
comercio podrá aumentar, excepcionalmente y de forma 
motivada, el número de días de apertura en domingos y 
festivos previsto en el apartado anterior.

El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de 
parte interesada. Para la determinación de las fechas y los 
días señalados en el párrafo anterior serán oídos el Con-
sejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Indus-
tria, las Organizaciones Empresariales y las de Comercian-
tes, de Consumidores y Sindicatos más representativos de 
la Comunidad Autónoma, así como las que representen a 
las grandes empresas de distribución.

3. El horario de apertura en domingos y festivos será 
libremente fijado por el comerciante. El Departamento 
competente en materia de comercio podrá determinar el 
número de horas de apertura teniendo en cuenta el límite 
mínimo de doce horas legalmente establecido.

4. Los Ayuntamientos podrán sustituir, del total de 
las fechas establecidas, un número de las mismas que 
anualmente establecerá el Departamento competente en 
materia de comercio, comunicándolo y publicándolo con 
la suficiente antelación.

Artículo 3. Establecimientos con régimen especial de 
horarios.

1. Las limitaciones a las que se refiere la presente 
Ley no serán de aplicación en los siguientes casos:

a) Los establecimientos dedicados principalmente a 
la venta de pastelería y repostería, pan, platos prepara-
dos, prensa, combustibles y carburantes, floristerías y 
plantas, así como los instalados en puntos fronterizos, en 
estaciones y medios de transporte.

b) Los establecimientos ubicados en zonas de gran 
afluencia turística y en municipios turísticos de carácter 
comercial. La determinación de las zonas de gran afluen-
cia turística y de los municipios turísticos de carácter 
comercial, así como de los periodos a los que se circuns-
cribe la aplicación de la libertad de apertura en ambos, 

corresponde al Ayuntamiento o Entidad Local correspon-
diente, según lo dispuesto en el Plan General para el Equi-
pamiento Comercial de Aragón.

c) Los establecimientos de venta de reducida dimen-
sión distintos de los anteriores que dispongan de una 
superficie útil de exposición y venta al público inferior 
a 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a 
empresas o grupos de distribución que no tengan la con-
sideración de pequeña y mediana empresa según la nor-
mativa vigente o que operen bajo el mismo nombre 
comercial de dichos grupos o empresas.

d) Las tiendas de conveniencia, entendiéndose por 
tales aquellas que, con una superficie útil de exposición y 
venta al público no superior a 500 metros cuadrados, per-
manezcan abiertas al público al menos dieciocho horas al 
día y distribuyan su oferta, en forma similar, entre libros, 
periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos, 
música, vídeos, juguetes, regalos y artículos varios. La 
oferta alimentaria será menor del 30% de las referencias y 
del 25% de la superficie de exposición y venta del estable-
cimiento.

2. Por razones de política comercial, el Departamento 
competente en materia de comercio, oídos el Consejo 
Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria 
de Aragón, las Organizaciones Empresariales y las de 
Comerciantes, de Consumidores y Sindicatos más repre-
sentativos de la Comunidad Autónoma, así como las que 
representen a las grandes empresas de distribución, 
podrá incrementar o reducir la superficie útil para la expo-
sición y venta al público de los establecimientos de ali-
mentación y consumo cotidiano comprendidos en el 
punto c) del apartado anterior que pueden tener libertad 
de horarios, no pudiendo ser la superficie útil de exposi-
ción y venta al público de los mencionados estableci-
mientos inferior a 150 metros cuadrados.

Artículo 4. Régimen sancionador.

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
norma se sancionará según lo dispuesto en la legislación 
aplicable.

Disposición adicional única. Competencias municipales.

Por razones de orden público y seguridad ciudadana, 
los Ayuntamientos podrán adoptar las medidas y procedi-
mientos correspondientes para acordar el cierre, de ma-
nera singularizada y motivada, de establecimientos 
comerciales que vendan bebidas alcohólicas.

Disposición transitoria única. Calendario para 2005.

1. Durante el cuarto trimestre de 2005 se autoriza la 
apertura de los siguientes domingos y festivos: 1 de 
noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre, sin perjuicio de lo 
dispuesto para los establecimientos con régimen especial 
de horarios.

2. Los Ayuntamientos, para todo el comercio ubi-
cado en su término municipal, podrán sustituir hasta dos 
de las fechas establecidas para 2005 cumpliendo los 
siguientes requisitos:

a) Comunicar a la Dirección General de Comercio y 
Artesanía las festividades cuya sustitución se propone en 
el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la pre-
sente Ley.

b) El Ayuntamiento correspondiente deberá hacer 
pública, en su caso, la sustitución de los días festivos.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
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Disposición final primera. Venta en períodos de rebajas.

1. Las ventas en rebajas realizadas por los comer-
ciantes sólo podrán llevarse a cabo en dos temporadas 
anuales, una al principio del año y otra en el periodo esti-
val. Por Orden del Departamento competente en materia 
de comercio se determinarán las fechas de inicio y fin de 
las rebajas.

2. Los establecimientos que dispongan de una 
superficie útil de exposición y venta al público inferior 
a 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a 
empresas o grupos de distribución que no tengan la con-
sideración de pequeña y mediana empresa según la nor-
mativa vigente o que operen bajo el mismo nombre 
comercial de dichos grupos o empresas, tendrán libertad 
para determinar las fechas de inicio y fin de las rebajas 
respetando ambas temporadas de principio de año y de 
periodo estival.

Disposición final segunda. Regulación del régimen san-
cionador.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de 
la presente Ley se establecerá un régimen sancionador en 
materia de horarios comerciales y apertura en domingos 
y festivos.

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.

Se habilita al Gobierno de Aragón para dictar las dis-
posiciones reglamentarias necesarias en desarrollo y 
aplicación de la presente Ley.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la 
Constitución y los correspondientes del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón.

Zaragoza, 4 de octubre de 2005.

MARCELINO IGLESIAS RICOU,
Presidente

(Publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 124, de 20 de octubre 
de 2005) 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 18180 LEY 10/2005, de 11 de octubre, de creación del 

Consejo de Colegios Profesionales de Admi-
nistradores de Fincas de Castilla y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de 
Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de 
acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del 
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación 
de la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Consejos Autonómicos de Colegios Profesionales 
integran a los Colegios de una misma profesión, son Cor-
poraciones de Derecho Público que responden a exigen-
cias de la organización profesional y tienen por objeto 
coordinar las actividades colegiales, mantener relaciones 

con los poderes públicos y representar a la profesión den-
tro de su ámbito de actuación.

El traspaso a las Comunidades Autónomas de compe-
tencias legislativas y de ejecución en materia de Colegios 
Profesionales, ha originado la correspondiente legislación 
autonómica regulando su configuración y respetando su 
coexistencia con los Consejos de ámbito nacional. En la 
Comunidad de Castilla y León se configuran como Corpo-
raciones de Derecho Público de existencia voluntaria que 
requieren sanción legal para que adquieran personalidad 
jurídica.

Mediante Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, se 
ampliaron las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, asumiendo, entre otras, la competen-
cia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de 
Corporaciones de Derecho Público representativas de 
intereses económicos y profesionales. Dicho traspaso
se materializó para nuestra Comunidad Autónoma res-
pecto a los Colegios Profesionales mediante el Real De-
creto 2166/1993, de 10 de diciembre, de traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de 
Colegios Oficiales o Profesionales, y quedó culminada 
con su asunción estatutaria a través de la nueva redacción 
dada al artículo 34.1.11 del Estatuto de Autonomía por la 
Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, de reforma de aquél.

El Título III de la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios 
Profesionales de Castilla y León, regula el procedimiento 
de creación de los Consejos de Colegios Profesionales, 
fruto de la iniciativa de estos últimos.

Dicha iniciativa ha sido manifestada por los Colegios 
Oficiales de Administradores de Fincas de Ávila, de Bur-
gos y Soria, de León, de Palencia, de Salamanca, que 
comprende las provincias de Salamanca y Zamora, de 
Segovia, y de Valladolid, es decir, la totalidad de los Cole-
gios existentes en la Comunidad Autónoma, que abarcan 
todo el ámbito territorial de la Comunidad.

Se pretende dotar a la profesión colegiada de una 
entidad que la represente en el ámbito autonómico facili-
tando su relación con la Administración de Castilla y 
León.

Así pues, su creación permitirá, dentro del marco nor-
mativo legal autonómico, y respetando la legitimidad de 
representación de todos y cada uno de los Colegios Profe-
sionales que le componen, ejercer funciones de coordina-
ción de la actuación de los Colegios Profesionales integra-
dos, resolver los conflictos que se susciten entre ellos, 
representar a la profesión, colaborar con la Administra-
ción Autonómica en el logro de intereses comunes, y 
velar por la ética, la dignidad profesional y respeto a los 
derechos de la sociedad castellana y leonesa en el ejerci-
cio de la profesión.

Artículo 1. Creación.

Se crea el Consejo de Colegios Profesionales de Admi-
nistradores de Fincas de Castilla y León como Corpora-
ción de Derecho Público. Tendrá personalidad jurídica y 
capacidad de obrar según lo dispuesto en el artículo 19 de 
la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de 
Castilla y León.

Artículo 2. Ámbito territorial.

1. El ámbito territorial del Consejo es la Comunidad 
de Castilla y León. Está integrado por los Colegios Oficia-
les de Ávila, de León, de Palencia, de Segovia y de Valla-
dolid, de ámbito provincial y por el Colegio Oficial de 
Burgos y Soria, que comprende ambas provincias y el 
Colegio Oficial de Salamanca, que comprende las provin-
cias de Salamanca y Zamora.


