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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

LEY 1/1995, de 16 de febrero, def Presidente 
y def Gobierno de Arag6n. 

En nombre del Rey y como Presidente en funciones 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la pre
sente Ley, aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno 
se publique en el «Boletin Oficial de Arag6n» y en el 
«Boletin Oficial del Estado», todo ello de conformidad 
con 10 dispuesto en los articulos 20 y 21 del Estatuto 
de Autonomia. 

Preambulo 

1 

La disposici6n adicional primera de la Ley 3/1993, 
de 15 de marzo, de modificaci6n de la Ley 3/1984, 
de 22 de junio, del Presidente, de la Diputaci6n General 
y de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n, encarg6 al Gobierno la presentaci6n de dos Pro
yectos de Ley, uno regulador de la actividad del Pre
sidente y del Gobierno de Arag6n y otro relativo a la 
actividad de la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma. EI presente texto es el resultado final del cum
plimiento de dicho encargo en 10 referente a la regulaci6n 
del Presidente y del Gobierno. 

Una divisi6n tematica como la propuesta por la Ley 
3/1993, y que ahora acepta la presente, tiene un fun
damento intelectual en la posibilidad de separaci6n entre 
los conceptos de Gobierno yAdministraci6n. Con inde
pendencia de que el 6rgano supremo colegiado de 
gobierno es tambien la cabeza de la Administraci6n y 
con independencia, igualmente, de que los Consejeros, 
miembros del Gobierno, son los 6rganos que encabezan 
las ramas sectoriales de la Administraci6n, los Depar
tamentos, es 10 cierto que la posibilidad te6rica y real 
de distinguir ambos conceptos se encuentra presente 
en la misma Constituci6n. Asi. su titulo iV distingue 
ambos conceptos hasta en su misma rotulaci6n. La juris
prudencia del Tribunal ConstitucionaL por otra parte, 
comienza a deducir las consecuencias necesarias de tal 
separaci6n. Igualmente, el Estatuto de Autonomia de 
Arag6n lIeva a cabo una regulaci6n separada del Gobier
no -Diputaci6n General-, articulos 23 y siguientes, y 
de la Administraci6n, articulos 43 y"siguientes. 

En 10 que interesa y desde el prisma particular de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n, la separaci6n legis
lativa de ambas realidades puede cooperar hasta peda
g6gicamente a lə configuraci6n de un ambito normativo 
directamente dependiente de la voluntad politica popular 
en su efectividad y, paralelamente, de un nivel admi
nistrativo encargado de ejecutar los fines generales que 
fije el ordenamiento juridico y de aplicar las directivas 
que legitimamente y dentro de ese mismo ordenamiento 
se deriven de los distintos programas politicos. En otro 
orden de cosas, ello contribuira, sin duda, al perfeccio
namiento de los necesarios mecanismos de control judi
cıal de la entera actividad administrativa que se deducen 
dırectamente de la Constituci6n (articulo 106). 

Este presupuesto normativo lIeva a incluir en la Ley 
del Gobıerno, y al margen de 10 que claramente en prin
cipio deberia formar parte de ella (el Presidente, el 
Gobierno, los Consejeros, todos ellos en 10 relativo a 
su estatuto y competencias), tambien la regulaci6n de 
determinadas facultades y competencias vinculadas 
directamente a la acci6n' de gobierno. Ello sucede en 
cuanto al ejercicio de la potestad normativa por parte 

del Gobierno (proyectos de ley, decretos legislativos, 
potestad reglamentaria), y, tambien, a la imaginaci6n 
normativa de un 6rgano que debe configurarse en ele
mento central de la actuaci6n del Gobierno en cuanto 
que en muchas ocasiones sera necesaria su intervenci6n 
a titulo consultivo, la Comisi6n Juridica Asesora. 

EI planteamiento nombrado lIeva consigo tambien, 
en 16gica consecuencia, un saludable efecto de aclara
ci6n y depuraci6n del ordenamiento juridico. Determi
nadas leyes hasta ahora vigentes relativas al ejercicio 
de la iniciativa legislativa 0 de la responsabilidad politica 
resultan derogadas por la presente en cuanto que se 
integran en ella sus decisiones, que en si mismas repre
sentaban, evidentemente, una consideraci6n sectorial, 
muy parciaL del significado de la actuaci6n de las ins
tituciones de gobierno. 

Esta ultima actuaci6n, y en virtud de un mandato 
estatutario, obliga -y es una aclaraci6n que debe rea
lizarse desde el mismo preambulo- a distinguir dentro 
de la Ley una serie de articulos que deben ser objeto 
de aprobaci6n por mayoria absoluta (ios relativos a la 
responsabilidad politica), del resto, en los que la falta 
de menci6n estatutaria especifica lIeva, por 16gica, a pre
dicar la simple necesidad de la mayoria simple para su 
aprobaci6n. 

2 

Es claro que un texto legal relativo al Presidente y 
al Gobierno de Arag6n presenta una dependencia directa 
del Estatuto de Autonomia y tiene, por tanto, un campo 
delimitado de juego y de creaci6n normativa. Son la$ 
decisiones basicas sobre las instituciones de autogobier
no presentes en el Estatuto las que determinan con
tenidos y posibilidades y, por ello, la primera caracte
ristica a notar en este texto e.s su extremado y respetuoso 
cumplimiento de la estructura institucional estatutaria. 

No obstante, el Estatuto contiene una serie de deci
siones que no agotan todo 10 relativo a los problemas 
de gobierno de la Comunidad Aut6noma. Por un lado, 
porque, como toda decisi6n basica, 10 relativo a la estruc
tura de gobierno en el Estatuto esta tratado de forma 
bien escueta y, por tanto, posibilitada de desarrollo. En 
segundo lugar, porque es facilmente advertible que exis
ten en el Estatuto espacios vacios, en blanco, que el 
estatuyente, por motivos cuya interrogaci6n es ahora 
ociosa, no crey6 oportuno regular y que, por tanto, per
miten al legislador ordinario, con el cuidado de no con
travenir ninguna otra decisi6n estatutaria, intervenir nor
mativamerıte. Ademas, y por ultimo, la evoluci6n 
normativa general del Estado ha permitido apreciar la 
posibilidad de introducir instituciones complementarias 
de gobierno, en cuanto que lainterpretaci6n juridica 1Ie
vada a cabo, en ocasiones incluso por el Tribunal Cons
titucionaL permite incrementar el ambito de autogobier
no tambien ən relaci6n a restrictivas presentaciones esta
tutarias. En este marco y en este ambito de juego es 
en el que se desarrolla el presente texto legal. 

3 
No es cuesti6n de que un preambulo normativo atien

da a la descripci6n minuciosa de todo el contenido del 
texto al que precede. Ello seria probablemente hasta 
perturbador en el puro plano de los principios juridicos. 
EI preambulo -como texto sin contenido directamente 
vinculante. juridico en el pleno y simple sentido de la 
palabra, pero muy valido a la hora de interpretaci6n juri
dica- debe atender a razonar y explicar aquellas de las 
novedades juridicas mas sustantivas en las que el legis
lador pone un particular interes. 

Sin duda una de ellas es la introducci6ri de la potestad 
del Presidente de la Comunidad Aut6noma de disolver 
las Cortes de Arag6n. Esa introducci6n responde a razo-
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nes de oportunidad que no se hallan contradichas por 
ningluı precepto juridico con fuerza suficiente para impe-
dir la novedad normativa. \ 

Escasos argumentos pueden bastar para fundamen
tar desde el punto de vista de la oportunidad la razôn 
de la posibilidad teôrica de disoluciôn del Parlamento. 
Baste con recordar que un regimen de gobierno par
lamentario, como es el que configura sin duda nuestro 
Estatuto de Autonomia, necesita de un adecuado sistema 
de respectivos freoos y contrapesos, poderes, potesta
des, para permitir que cada poder cumpla con el ambito 
de responsabilidades y encargos que el mismo Estatuto 
contempla. AsL el legislativo debe elaborar leyes y con
trolar e impulsar la labor de gobierno. En su facultad 
de control puede lIegar, inCıuso, a derribar el Gobierno 
mediante la adopciôn de una mociôn de censura. 

EI Gobierno, por su parte, debe gobernar, ejercer la 
funci6n ejecutiva y la pötestad reglamentaria con plena 
responsabilidad y dentro del ordenamiento juridico. Para 
posibilitar el pleno ejercicio de esta furıci6n atribuida 
por el Estatuto falta, sin embargo, un freno adecuadtl 
a la te6rica facultad controladora sin limite del Parla
mento que, precisamente por ilimitada, pudiera afectar 
a la misma posibilidad de desarrollo de las facultades 
conferidas estatutariamente al Gobierno. En los sistemas 
de gobierno parlamentario ese freno, como recuerdan 
los te6ricos y permite apreciar facilmente la observaci6n 
de. cualquier sistema de gobierno parlamentario, es la. 
potestad de disoluci6n del Parlamento. Su misma poten
cialidad de aplicaci6n, la simple amenaza de disoluci6n 
sin que ella deba pasar a la practica, como tantas veces 
se ha recordado y observado, es un seguro de equilibrio 
institucional. de consÇ>lidaci6n de los grupos parlamen
tarios, evitando las tentaciones injustificadas de fluidez 
que tan perjudiciales pueden ser para una efectiva labor 
de gobierno que posibilita al se reno ejercicio por parte 
da los ciudadanos de sus pretensiones y derechos frente 
a una Administraci6n publica que se muestre, tambien, 
estable en sus prestaciones y actuaciones. 

Porque, ademas, y en ultima instancia, la perturbaci6n 
de un sistema politico decidido electoralmente por los 
ciudadanos 5610 puede resolverse eficazmente -cuando 
esa perturbaci6n es permanente y amenaza con eter
nizarse sin raz6n que 10 justifique- con la apelaci6n al 
propio voto ciudadano, que es 10 que la facultad de diso-
luci6n significa en realidad. . 

La disoluci6n ejercitada indiscriminadamente podria 
ser, sin ambargo, un mismo motivo de inestabilidad. Por 
ello el ejercicio de esa facultad debe rodearse de las 
suficientes cautelas como para que valores superiores 
(no interferencia en procesos electorales estatales, no 
ejercicio en cualquier modo 0 tiempo) no queden afəc
tados, contrapesandose, asL las ventajas que con ella 
pueden conseguirse. 

Desde el punto de vista de la viabilidad juridica de 
su intervenci6n, baste con recordar sucintamente, en 
primer lugar, que no existe norma prohibitoria en el Esta
tuto d.e Autonomia de Arag6n -al contrario que en otros 
textos estatutarios-; en segundo, que se ha introducido. 
sin siquiera intentar əl juicio de constitucionalidad, en 
otras Comunidades Aut6nomas, Y que, por fin, la potes
tad de autoorganizaci6n reconocida en la Constituci6n 
y en el Estatuto cubre sin genero de dudas, cuando no 
se violenta expresamente otro principio juridico, esta 
novedad normativa. En otro orden de cosas, y como 
argumento anal6gico, podria rəcordarse la introducci6n 
en nuestra Comunidad Aut6noma, mediante Ley de 
1983, de la cuesti6n de confianza -que, como bien es 
sabido, puede desembocar en la sustituci6n de un 
Gobierno por otro- sin que se halle norma autorizatoria 
expresa en el Estatuto de esta forma de responsabilidad 
politica, existiendo, eso si, regulaci6n especifica de la 

mocian de censurə, hecho que podria utilizarse como 
conclusivo de una voluntad estatuyente de agotar la men
ci6n de loş moddos de ejercicio de la responsabilidad 
politica. Conviene indicar que la regulaci6n de la cuesti6n 
de confianza, deducida de su innegable utilidad -y de 
la que ya se ha hecho uso efectivo en nuestra historia 
parlamentaria-, no vino acompanada de ningun repro
che te6rico 0 efectivo de inconstitucionalidad. 

Por fin conviene indicar que la regulaci6n legal que 
de la disoluci6n parlamentaria lIeva a cabo esta Ley reune 
sistematicamente y con proximidad las formas de ejer
cicio de la responsabilidad poHtica (moci6n de censura 
y cuesti6n de confianza) con la disoluci6n de las Cortes, 
en un intento de explicar, inCıuso grMicamente, la raiz 
profunda que une a todos estos institutos y que no per
mite configurar el funcionamiento de un sanD regimen 
de gobierno parlamentario en ausencia absoluta de algu
rıO de ellos. 

4 

EI Presidente resulta apoderado, entonces, de una 
facultad inherente al sistema de gobierno parlamentario, 
pero, aun siendo esta la fundamental, no es la unica 
novedad normativa que respecto al Presidente contiene 
el presente texto legal. Debe lIaınarse, asi, la atenci6n 
acerca del esfuerzo normativo en la ınejora juridica del 
estatuto del Presidente. En todo caso y en atenci6n al 
contenido real de la configuraci6n de las instituciones 
en el Estatuto de Autonoınia, el texto trata'de acentuar 
al aspecto de director del proceso poHtico en la Cömu
nidad que al Presidente corresponde en cuanto 6rgano 
quə arranca su legitimidad de una elecci6n en origen 
popular, aunque de configuraci6n indirecta. Ello, sin 
duda, cooperara a la mayor eficacia en el ejercicio de 
la acci6n de gobierno. 

5 

La regulaci6n del Gobierno parte de oficializar 10 que 
viene siendo habitual en ellenguaje administrativo y que, 
desde luego, 10 es tambien en el te6rico. La Diputaci6n 
General es el Gobierno də la Comunidad Aut6noma y 
bajo ambas denominaciones podra legitimamente deno
minarse al poder ejecutivo. Con ello se traera el mundo 
de la forma juridica al de la realidad y, ademas, se con
tribuira hasta semanticamente a distinguir realidades 
organizativas muy diversas, a las que el excesivo respeto 
historicista 'del texto original del Estatuto contribuia a 
mixtificar. . . 

Por 10 demas, el marco juridico del Gobierno no pre
senta excesivas diferencias con el que viene a sustituir. 
Se oficializa, eso si, la realidad de la existencia de 105 
Consejeros sin Departamento, de los Consejeros sin car
tera, con 10 cual las posibilidades organizativas diversas 
de un dobierno son traidas al texto lagal que quiere 
ser su referencia basica. 

La regulaci6n. por ultimö, del sistema de incompa
tibilidades de .ios altos cargos es a la vez una exigencia 
de tecnica juridica (conCıuir con la necesidad actual de 
recurrir en esta cuesti6n anal6gicamente a la !egislaci6n 
estatal aplicable) y un principio de profundizaci6n en 
la transparencia y publicidad que debe presidir la actua
ci6n de todos los que ejercen los r.argos publicos. Las 
novedades que presenta la presente legislaci6n van, pre
cisamente. en la linea de intensificar el grado de control 
y de conocimiento. por parte de los ciudadanos. de 105 
intareses econ6micos y patrimoniales de quienes acce
den por virttıd de. elecci6n'y nombramiento a 105 cargos 
alos que se refiere esta Ley y de separar del ejercicio 
del cargo a quien no responda a 105 evidentemente altns 
grados de exigencia presentes en este texto. 
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6 

La Ley de la que este preambulo es p6rtico eleva 
a paradigma de comportamiento del Gobierno el prin
cipio de lealtad constitucional. de colaboraci6n franca 
y leal con todos los poderes publicos. De ahı la necesidad 
de contener en la regulaci6n misma del Gobierno los 
principios fundamentales que posibiliten la realizaci6n 
de ese paradigma. La Ley regula. entonces. el regimen 
jurfdico de los convenios de colaboraci6n con el Estado 
y el de los convenios de gesti6n y acuerdos de coo
peraci6n con otras Comunidades Aut6nomas con una 
finalidad de racionalizaci6n de un proceso creciente en 
importancia y al que. ademas. ha venido a dar nuevo 
impulso la reciente legislaci6n basica estatal. 

7 

Una novedad de gran importancia en asta Ley es 
la creaci6n de la Comisi6n Juridica Asesora del Gobierno. 
Diferentes razones conducen a esta creaci6n. Unə de 
ellas puede ser. simplemente. el impulso natural de la 
potestad de autoorganizaci6n de una Coıııunidad Aut6-
noma que viene a dotar a asta de las institucıones que 
la observaci6n de la realidad comparııda ha mostrado 
como necesarias para conseguir ıınə mejor y rnas fun
dada acci6n de gobierno. Ello puede ser especialmente 
destacable a la hora del ejercicio de la potestad regla
rnentaria 0 de la formulaci6n de los decretos legislativos. 
por ejemplo. 

Pero. al margen de esta raz6n. existe otra de mucho 
mayor peso. como es la sobrevaloraci6n de la acci6n 
de nulidad -en funci6n de la reducci6n y simplificaci6n 
de los recursos administrativos.,- produ·cida tras la recien
te Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y de) Procedimien
to Adrninistrativo Comun. No es infundado pensar que 
en muchas ocasiones la alternativa a la forrnulaci6n del 
recurso administrativo. y antes de pasar al recurso con
tencioso-adrninistrativo. podra ser la acci6n de nulidad 
mediante la cual se solicite ala Administraci6n la nulidad 
o anulabilidad de los actos administrativos. En todos los 
casos los procedimientos administrativos que con tal 
motivo se abran necesitan del dictamen previo de un 
6rgano consultivo. sea este el Consejo de Estado 0 los 
correspondientes 6rganos consultivos de las Comunida
des Aut6nomas en los ca sos en que existan. 

La voluntad de dar un mejor y mas rapido tramite 
a las pretensiones que el ciudadano aragones pueda 
formular en este ambito anima tambien. pues. decisi
vamente a la creaci6n de əste 6rgano. Oue el Tribunal 
Constitucional hava reconocido recientemente la com
pleta legitımidad de əsta forma de proceder. afirmando 
la posibilidad constitucional de sustituir la intervenci6n 
preceptiva del Consejo de Estado por la de 105 6rganos 
consultivos de las Comunidades Aut6nomas. es el ultimo 
refrendo que. en su caso. harfa falta para demostrar la 
comp!eta legitimidad de la voluntad eJercida. 

La confıguraci6n de esta 6rgano se ha hecho. ademas. 
con la pretensi6n de que su creaci6n no suponga un 
coste medianamente mensurable para la Comunidad 
Aut6nomə. La simplificaci6n de organizaci6n y estruc
turas es mas que resaltable. y. por tanto. predecible el 
escaso impacto sobre el gasto pılblico. sobre todo en 
relaci6n a 105 benefıcos efectos que cabe esperar de 
este 6rgano. 

Igualmente, y por ılltimo. debe ponərse el acento en 
la voluntad de la Ley de configurar al maxirno de los 
niveles posibles las garantias de imparcialidad y obje
tividad mostrables en los grados de exıgencia prescrıtos 
para el nornbramiento de miernbros de la Comisi6n Juri
dica Asesora. 

TITULO I 

Del Presidente 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Principios generafes. 

1. EI Presidente ostenta la suprema representaci6n 
de Arag6n y la ordinaria del Estado en la Comunidad 
Aut6noma Igualmente preside el Gobierno de Arag6n. 
a cuyos miembros dirige y coordina. 

2. EI Presidente tendra tratamiento de excelencia. 
derecho a utilizar la bandera de Arag6n como gui6n 
ya los honores correspondientes a su cargo. 

Articulo 2. De fa efecci6n y nombran\iento def Presi
dente. 

1. EI Presidente es elegido por las Cortes de Arag6n 
en la forma prevista en el Estatuto de Autonomia. 

2. Una vez producida la elecci6n. el Presidente de 
las Cortes de Arag6n propondra al Rey el nombramiento 
del candidato que resulte investido de la confianza de 
la camara. 

3. EI real decreto de nombramiento se publicara en 
el «Boletin Dficial de Arag6n» y en el «Boletin Dficial 
deIEstado». 

4. EI Presidente nombrado tomara posesi6n de su 
cargo en el plazo de diez dias a partir de la publicaci6n 
de su nombramiento en el «Boletın Dficial de Arag6n». 

Articulo 3. Def cese def Presidente. 

1. EI Presidente cesa: 

a) Despues de la celebraci6n de elecciones a las 
Cortes de Arag6n. 

b) Por aprobaci6n de una moci6n de censura. 
c) Por denegaci6n de una cuesti6n de confianza. 
d) Por dimisi6n. 
e) Por incapacidad fisica 0 psiquica que le impo

sibilite para el ejercicio de su cargo. 
f) Por sentencia firme de los tribunales que le impo

. sibilite para el ejercicio del cargo. 
g) Por perdida de la condici6n de Diputado a las 

Cortes de Arag6n. 
h) Por incompatibilidad no subsanada. 

2. En Ibs cuatro primeros supuestos del apartado 
primero. el p'residente debera continuar en el ejercicio 
del cargo hasta que su sucesor hava tomado posesi6n. 
En el resto de supuestos y. en el caso de fallecımiento. 
ejercera provisionalmente las funciones de Presidente 
el Consejero a quien corresponda segun ei orden de 
prelaci6n de los Departamentos. En estos casos. el Pre
sidente de las Cortes abrira inmediatamente consultas 
con las fuerzas parlamentarias para presentar un can
didato a la Presidencia. 

3. EI supuesto regulado en la letra el del apartado 
primero de este artıculo tendra aplicaci6n si el Gobierno 
de Arag6n. por acuerdo de las cuatro quintəs partes 
de sus miembros al menos. propone motivadamente a 
las Cortes de Arag6n el reconocimiento de la incapacidad 
del Presidente cuando sean notorias las deficiencias fisi
cas 0 psiquicas que le impidan el ejercicio normal del 
cargo y dicha propuesta es estimada y acordada por 
mayorfa absoluta de las Cortes de Arag6n. 

Articul04. Def Presidente en funciones. 

1. EI Consejero que ejerza las funciones de Presi
dente segurı 10 indicado en el apartado segundo del 
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articulo anterior 10 sustituira tambien en los ca sos de 
ausencia. enfermedad u otro impedimento temporal. Se 
exceptuara la anterior regla cuando el Presidente hava 
designado expresarnente a otro Consejero que deba sus
tituirle en esos supuestos. 

2. EI Presidente en funciones tendra derecho a los 
mismos honores y tratamiento que la presente Ley reco
noce al Presidente. Igualmente ejercera las funciones 
y competencias qlle esta Ley y el resto del ordenamiento 
juridico aplicable otorga al Presidente. con excepci6n 
de 10 indicado en el siguiente apartado. 

3. EI Presidente en funciones no podra plantear la 
cuesti6n de confianza. disolver las Cortes ni ser objeto 
de una m.oci6n de censura. 

Articulo 5. De las incompatibilidades del Presidente. 

1. EI Presidente no podra ejercer otras funciones 
representativas que las propias del mandato parlamen
tario en las Cortes de Arag6n. ni cualquier otra funci6n 
publica que no derive de su cargo. ni actividad laboral. 
profesional 0 empresarial. 

2. EI Presidente formulara dedaraci6n de sus bienSs 
referida al dfa en que tom6 posesi6n del cargo. asf como 
de cualquier actividad que le produzca ingresos de cual
quier da se. ante la Mesa de las Cortes de Arag6n en 
el plazo de los dos meses siguientes a su toma de pose
si6n. Debera formular nueva dedaraci6n de bienes refe
rida al dfa del cese en el plazo de los dos meses siguientes 
a este. 

Artfculo 6. Del fuero procesal del Presidente. 

1. EI Presidente. durante su mandato y por los pre
suntos actos delictivos cometidos en el territorio de Ara
g6n. no podra ser detenido ni retenido sino en el supues
to de flagrante delito. y correspondera decidir. en todo 
caso. sobre su inculpaci6n. prisi6n. procesamiento y jui
cio al Tribunal Superior de Justicia de Arag6n. 

2: Fuera del ambito territorial de Arag6n. la respon- . 
sabilidad penal del Presidente sera exigible en los mis
mos terminos ante la Sala de 10 Penal del Tribunal Su
premo. 

CAPITULO LI 

De la responsabilidad politica y de la disoluci6n 
de las Cortes 

Articulo 7. De la responsabilidad polftica. 

1 . EI Presidente· y su Gobierno responden polftica
mente ante las Cortes de Arag6n. 

2. La responsabilidad polftica del Presidente y de 
su Gobiernb son solidarias. sin perjuicio de la posibilidad 
de exigencia de responsabilidad individual de ca da Con
sejero por su gesti6n en la forma que determine el Regla
mento de las Cortes de Arag6n. 

Artfculo 8. De la moci6n de censura. Principios gene
rales. 

1. De conformidad con 10 establecido en el Estatuto 
de Autonomfa. las Cortes de Arag6n podran exigir la 
responsabilidad polftica del Presidente y de su Gobierno 
mediante la adopci6n. por mayorfa absoluta. de una 
moci6n de censura. 

2. La moci6n de censura debera ser propuesta al 
menos por un 15 por 100 de los Diputados en escrit<> 
dirigido a la Mesa de las Cortes y debera induir en todo 
caso un candidato a la Presidencia. 

3. Una vez presentada una moci6n de censura. 
podran presentarse mociones alternativas en la forma 
y plazo que regule el Reglamento de las Cortes de Ara-
g6n. . 

4. EI desarrollo del debate de una moci6n de cen
sura se regulara por el Reglamento de las Cortes de 
Arag6n. 

5. Sometida a votaci6n una moci6n de censura. no 
podra replantearse la misma hasta transcurrido un ano 
desde la fecha de votaci6n. Se considerara igual moci6n 
aquella que sea suscrita por los mismos signatarios 0 
proponga igual candidato a la Presidencia:-

Artfculo 9. Efectos de la aprobaci6n de una moci6n 
de censura. 

Si las Cortes de Arag6n aprueban una moci6n de 
censura. cesaran el Presidente y. con eı. su Gobierno. 
EI candidato a la Presidencia se entendera investido del 
cargo y el Presidente de las Cortes 10 comunicara al 
Rey para su nombramiento. 

Artfculo 10. De la cuesti6n de confianza. 

1. EI Presidente. previa deliberaci6n de su Gobierno. 
podra plantear ante las Cortes de Arag6n la cuesti6n 
de confianza sobre su programa 0 sobre una dedaraci6n 
de polftica general. . 

2. La tramitaci6n parlamentaria de las cuestiones 
de confianza se regira por el Reglamento de las Cortes 
de Arag6n. 

3. La confianza se entendera otorgada cuando el 
Presidente obtenga la mayorfa simple de los votos emi
tidos. 

4. EI Presidente. junto con su Gobierno. cesara si 
las Cortes de Arag6n le niegan la confianza. Debera. 
entonces. procederse a la elecci6n de un nuevo Pre
sidente en la forma indicada por el artfculo 2 de esta 
Ley. . .. 

Artfculo 11. De la disoluci6n de las Cortes de Arag6n. 

1. EI Presidente. previa deliberaci6n de su Gobierno 
y bajo su exclusiva responsabilidad. podra acordar la 
disoluci6n de las Cortes de Arag6n con anticipaci6n al 
termino natural de la legislatura. 

2. La disoluci6n se acordara por decreto. en el que 
se convocaran a su vez elecciones. conteniendose en 
el mismo cuantos requisitos exija la legislaci6n electoral 
aplicable. 

3. EI Presidente no podra acordar la disoluci6n de 
las Cortes cuando reste menos de un ano para la ter
minaci6n de la legislatura 0 cı:ıando se encuentre en 
tramitaci6~ una moci6n de censura. Tampoco podra 
acordar la disoluci6n antes de que transcurra el plazo 
de un ano desde la ultima disoluci6n por este proce
dimiento. En ningun supuesto podra el Presidente disol
ver las Cortes cuando se encuentre convocado un pro
ceso electoral estatal. 

4. En todo caso la nueva camara que resulte de 
la convocatoria electoral tendra un mandato limitado por 
el termino natural de la legislatura originaria. 

CAPITULO III 

.De las funciones y competencias del Presidente 

Artfculo 12. De las competencias del Presidente. 

Al Presidente le corresponde: 

1. Ostentar la representaci6n de Arag6n en sus rela
ciones con otras instituciones del Estado. 

2. Dirigir y coordinar la acci6n del Gobierno. garan
tizando su eficacia. 

3. Promulgar.' en nombre del Rey. las leyes aprır 
badas por las Cortes de Arag6n y ordenar su publicaci6n 
en el «Boletfn Oficial de Arag6n» y en el «Boletin Oficial 
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del Estado», en un plazo no superior a quince dias desde 
su aprobaci6n. 

4. Convocar elecciones a Cortes de Arag6n, sei'ia
lando en la convocatoria el dia de constituci6n de la 
camara elegida. 

5. Acordar, en 105 terminos regulados por la pre
sente lev, la disoluci6n de las Cortes de Arag6n. 

6. Plantear ante las Cortes de Arag6n, previa deli
beraci6n del Gobierno de Arag6n, la cuesti6n de con
fianza. 

7. Facilitar a las Cortes de Arag6n la informaci6n 
que soliciten del Gobierno de Arag6n. 

8. Proponer la celebraci6n de debates generales en 
las Cortes de Arag6n. 

9. Firmar 105 convenios 0 acuerdos de cooperaci6n 
con otras Comunidades Aut6nomas. 

10. Suscribir 105 convenios de colaboraci6n con las 
autoridades del Estado. 

. 11. Determinar el numero y funciones de 105 Depar
tamentos del Gobierno de Arag6n, asi como la estructura 
organica de la Presidencia. 

12. Nombrar y separar 105 Consejeros. 
13. Designar, en su caso, a quien deba sustituirle 

en 105 supuestos de ausencia, enfermedad u otro impe
dimento de caracter temporal y dar cuenta de dicha 
designaci6n a las Cortes de Arag6n. 

14. Convocar y presidir las reuniones del Gobierno 
de Arag6n. . 

15. Ordenar la ejecuci6n de las decisiones del 
Gobierno de Arag6n y velar por su cumplimiento. 

16. Resolver 105 conflictos de atribuciones entre 105 
distintos Departamentos. 

17. Convocar y presidir las reuniones de las Comi
siones Delegadas delGobierno de Arag6n. 

18. Coordinar el desarrollo del programa legislativo 
del Gobierno de Arag6n y la elaboraci6n de las dispo
siciones de caracter general. 

19. Firmar 105 decretos del Gobierno de Arag6n y 
ordenar su publicaci6n. . 

20. Nombrar a 105 altos cargos de la Comunidad 
Aut6noma que determine el ordenamiento juridico. 

21. Solicitar dictamenes del Consejo de Estado en 
105 terminos establecidos por la legislaci6n vigente. 

22. Solicitar dictamenes de la Comisi6n Juridica 
Asesora del Gobierno de Arag6n en 105 terminos esta
blecidos por esta lev. 

23. Someter el planteamiento de conflictos de com
petencia ante el Tribunal Constitucional al acuerdo del 
Gobierno. 

. 24. Someter ia interposici6n de recurso de incons
titucionalidad, en 105 supuestos determinados en el arti
culo 32.2 de la lev Organica del Tribunal Constitucional. 
al ac\lerdo del Gobierno. 

25. Ejercer cuantas otras funciones y competencias 
le atribuyan las disposiciones vigentes en atenci6n a esta 
condici6n. 

Articulo 13. De la delegaci6n de competencias del 
Presidente. 

1. EI Presidente podra delegar en 105 Consejeros 
competentes por raz6n de la materia la competencia 
de suscribir convenios a que se refieren 105 apartados 
9 y 10 del articulo anterior. Igualmente podra decidir 
que la competencia regulada en el articulo 12.7, sea 
encomendada al Consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionales, con independencia de las comparecen
cias ante las Cortes de Arag6n que, conforme a 10 pre
visto en su Reglamento, le corresponda. 

2. EI resto de competencias enumeradas en el ar
ticulo anterior de esta lev son indelegables. 

3. las competenci<ıs de naturaleza administrativa 
que se encomienden al Presidente en otras normas del 

ordenamiento juridico podran ser delegables en los Con
sejeros en los terminos que se indiquen en esas mismas 
normas 0 en el ordenamiento juridico de general apli
caci6n a la delegaci6n de competencias. 

TITULO" 

Del Gobierno de Arag6n 

Articulo 14. Principios generales. 

1 . EI Gobierno, bajo la direcci6n de su Presidente, 
establece la politica general y coordina la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma. EI Gobierno ostenta la titu
laridad de la funci6n ejecutiva yde la potestad regla
mentaria. 

2. EI Gobierno de Arag6n se compone del Presi
dente y de 105 Consejeros. Cada Consejero estara al fren
te de un Departamento, sin perjuicio de la existencia 
de Consejeros sin cartera. 

Articulo 15. Los Departamentos. 

1. Existen 105 siguientes Departamentos: 

Presidencia y Relaciones Institucionales. 
Economia y Hacienda. 
Ordenaci6n Territorial, Otras Publicas y Transportes. 
Agricultura, Ganaderia y Montes. 
Industria, Comercio y Turismo. 
Sanidad y Consumo. 
Bienestar Social y Trabajo. 
Educaci6n y Cultura. 

. Medio Ambiente. 

2. la creaci6n, modificaci6n, agrupacıon 0 supre
si6n de Departamentos sera decidida libremente por el 
Presidente dentro de 105 creditos presupuestarios espe
cificos. 

Articulo 16. Competencias del Gobierno de Arag6n. 

Corresponde al Gobierno de Arag6n: 

1. Establecer las directrices de la acci6n de go
bierno. 

2. Ejercer la iniciativa legislativa en 105 terminos indi
cados por el articulo 26 de esta lev. 

3. Promover cuantas iniciativas requiera la defensa 
del Estatuto, sin perjuicio de las competencias de las 
Cortes de A'tag6n, y proponera estas la reforma de aquel. 
mediante el oportuno proyectO de ley. 

4. Aprobar el Proyecto de lev de Presupuestos de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n en 105 terminos indi
cados por el articulo 27 de esta lev y ejercer las potes
tades que en materia de tramitaci6n del presupuesto 
reconoce el mismo articulo. 

5. Ejercer la delegaci6n.legislativa mediante decre
tos legislativos en 105 terminos previstos en el Estatuto 
de Autonomia y en la correspondiente ley reguladora. 

6. Prestar 0 denegar la conformidad a la tramitaci6n 
de las enmiendas 0 proposiciones de ley que supongan 
un aumento de 105 gastos 0 una disminuci6n de 105 
ingresos presupuestarios, razonando su disconformidad. 

7. Ejercer la potestad reglamentaria en 105 terminos 
indicados por 105 articulos 29 y siguientes de esta lev. 

8. Aprobar 105 reglamentos de ejecuci6n de las leyes 
generales del Estado cuando esta competencia corres
ponda a la Comunidad Aut6noma. 

9. Deliberar sobre la cuesti6n de confianza que el 
Presidente se propongə presentar ante las Cortes de 
Arag6n. 

10. Acordar la interposici6n del recurso de incons
titucionalidad y cuantas otras actuaciones ante el Tri-
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bunal Constitueional correspondan al Gobierno de Ara
g6n. 

11 . Proponer a las Cortes de Arag6n la incapaei
taci6n del Presidente en los terminos establecidos por 
el articulo 3 de esta Ley. 

12. Solicitar que las Cortes de Arag6n se reunan 
en sesi6n extraordinaria. 

13. Proveer para el cumplimiento de las resolucio
nes de las Cortes de Arag6n. 

14. Aprobar la esfructura organica de los Depar
tamentos del Gobierno de Arag6n. 

15 .. Nombrar y separar los cargos de la Adminis
traei6n de la Comunidad Aut6noma que el ordenamiento 
Juridico determine. 

1 6. Atribuir a un Consejero el caracter de Secretario 
del Gobierno. 

17. Adoptar las medidas necesarias para la ejecu
ei6n dentro del propio territorio de los tratados y con
venios internacionales y de los actos normativos de las 
organizaeiones internaeionaıes. en cuanto afecten a 
materias que correspondan a competeneias de la Comu
nidad Aut6noma. tal como prevenga el Estatuto de Auto
nomia. 

18. Autorizar la suscripci6n de convenios de co la
boraci6n con el Estado en los terminos indicados por 
el articulo 45 de esta Ley. 

. 19. Aprobar los proyectos de convenio y acuerdos 
de cooperaci6n con otras Comunidades Aut6nomas con 
caracter pre.vio a su conocimiento por las Cortes de 
Arag6n. 

20. Autorizar los gastos de su competeneia. 
21. Administrar y defender el patrimonio de la 

Comunidad Aut6noma de conformidad con 10 estable
eido en su Ley reguladora y aceptar las atribueiohas 
patrimoniales a titulo gratuito que se' hagan en fa.vor 
de aquella. excepto las que se produzcan en' ejecuei6n 
de con.venios .. 

22. Transigir sobre los bienes y derechos de la 
Comunidad Aut6noma conforme a la legislaci6n .vigente. 

23. Super.visar la gesti6n de ser.vicios publicos y de 
los entes y empresas publicas dependientes de la Comu
nidad Aut6noma. 

24. Aprobar los pliegos de Cıausulas administrati.vas 
generales para la contrataci6n general de obras y sumi
nistros. 

25. Autorizar la celebraci6n de contratos cuando 
su cuantia exceda de la lijada como atribuci6n de los 
Consejeros. cuando sea indeterminada 0 cuando tengan 
un plazo de ejecuci6n superior a un afio y se compro
metan recursos con cargo a ejercieios luturos. 

26. Conceder honores y distineiones de acuerdo 
con el.procedimiento que regule su concesi6n. 

27. Establecer directrices de coordinaci6n con las 
Diputaeiones Pro.vinciales en materias de interes general 
para Arag6n. 

28. Establecer direi::Uices acerca de la direcei6n y 
control del luncionamiento de los ser.vicios y. medios 
transferidos 0 delegados a DiputaeioQes Provinciales y 
Ayuntamientos por la Comunidad Aut6noma. con 105 
requisitos exigidos por el Estatuto de Autonomia y res
tantes disposieiones reguladoras. 

29. Ejercitar acciones judieialesy desistir de ellas 
cuando sea expresamente exigido por ley el acuerdo 
del Gobierno. exceptuados los casos de acreditada 
urgeneia. y autorizar el allanamiento a las pretensiones 
dedueidas en contra de la Administraei6n de la Comu
nidad Aut6noma. 

30. Imponer las sanciones de separaei6n del ser
.vieio al personal funeionario de la Administraei6n de la 
Comunidad Aut6noma y las de despido diseiplinario al 
personallaboral. 

31. Ejercer cuantas otras facultades le atribuyan las 
disposiciones .vigentes. 

Articulo 17. De las Comisiones Delegadas del Gobierno 
de Aragôn. 

1. EI Gobi(!rno de Arag6n podra constituir Comisio
nes Delegadas. de caracter permanente 0 temporal. para 
preparar asuntos que afecten a la competeneia de dos 
o mas Departamentos y elaborar directrices. programas 
o actuaeiones de caracter interdepar.tamental. 

2.'. Las Comisiones Delegadas son 6rganos de tra
bajo de caracter interno a 105 que corresponden la deli
beraci6n y propuesta al Gobierno de la adopci6n de deei
siones sobre sus materias especificas. 

3. La creaei6n. modificaei6n y supresi6n de las 
Comisiones Dele'ğadas se acordara por el Gobierno de 
Arag6n mediante Decreto. en el que se indicaran sus 
competeneias y los Consejeros que se. integran en ellas. 

4. La presideneia de las Comisiones Delegadas 
corresponde al Presidente. quien podra delegarla an uno 
de 105 Consejeros que pertenezca a ellas. 

Articulo 1 8. De 105 Delegados del Gobierno de Aragôn 
en Huesca yen Teruel. 

1. Los Delegados territoriales seran 105 represen
tantes permanentes del Gobierno de Arag6n en las pro-
.vineias de Huesca y de Teruel. . 

2. EI Delegado del Gobierno representa al Gobierno 
aragones y es 6rgano de coordinaci6n de la Adminis
traei6n aut6noma en la respecti . .va.prp.vineia. En el marco 
de estas dos funeiones genericas. su adscripei6n orga
nica y sus competencias se estableceran reglamenta
riamente. 

TITULO iii 

De los Consejeros 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 19. Definiciones. 
\ 

1. Los Consejeros son los titulares de los distintos 
Departamentos. 

2. No obstante. podran existir Consejeros sin Depar
tamento cuando el Presidente asi 10 decida ~bremente. 
En esos supuestos. el decreto de nombramiento indicara 
el ambito de funeiones conferido al Consejero. que en 
ningun caso supondra la existeneia de responsabilidad 
ejecuti.va. 

Articulo 20. Nombramiento y cese. 

1. Los Consejeros son nombrados yseparados libre
mente por el Presidente mediante decreto. que expre
sara, en su "Caso. el Departamento cuya titularidad se 
les asigne. 

2. EI cese del Presidente implica. en todo caso. el 
de 105 Consejeros. Estos deberan no obstante. continuar 
en sus puestos hasta la toma de posesi6n de los que 
les sucedan . 

3. Los Consejeros cesaran tambien cuando el Pre
sidente acepte su dimisi6n 0 cuando incurran en causa 
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de incompatibilidad y no la subsanen en el plazo de 
quince dias. 

Articulo 21. Sustituci6n. 

En los ca sos de ausencia. enfermedad 0 impedimento 
personal. los Consejeros seran sustituidos provisional
mente en el ejercicio de sus funeiones por otro Consejero 
designado por el Presidente. . 

Articulo 22. Estatuto personal. 

1. Los Consejeros reeibiran el tratamiento de exce
lentisimo y tendran derecho a los honores que les corres-

. ponden por raz6n de su cargo. .' 
2. Los Consejeros no podran ejercer otras funciones 

representativas que las propias del mandato parlamen
tario en las Cortes de Arag6n que. en su caso. posean. 
ni cualquier otfa funci6n publica quEl. no derive de su 
cargo. ni actividad profesional 0 mercantil alguna. 

3. Los Consejeros formularan declaraci6n de sus 
bienes referida al dia en que tomaron posesi6n del cargo. 
asi como de cuatquier actividad que produzca ingresos 
de cualquier clase. ante la Mesa de las Cortes de Arag6n 
en el plazo de dos meses siguientes a su toma de posə
si6n. Deberan formular nueva declaraei6n de bienes refə
rida al dia del cese en el plazo de los d05 meses siguientes 
a aste. 

Articulo 23. Del fuero procesal de 105 Consejer05. 

1. Los Consejeros. dura.nte sumandato y por 105 
presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de 
Arag6n. no podran ser detenidos ni retenidos sino en 
el supuesto de flagrante delito. y correspondera decidir. 
en todo caso. sobre su inculpaci6n. prisi6n. procesamien
to .y juicio a Tribunal Superior de Justicia de Arag6n. 

2. Fuera del territorio de Arag6n. la responsabilidad 
penal de los Consejeros sera exigible en los mismos 
tarminos ante la Sala de 10 Penal del Tribunal Supremo. 

Articulo 24. Respol'Isabilidad. 

Sin perjuicio de la responsabilidad poHtica solidaria 
del Gobierno ante las Cortes de Arag6n. 105 Consejeros 
responderan directamente de sU gesti6n en la forma 
que indique el Reglamento. de las Cortes de Arag6n. 

CAPITULO ii 

Atribuciones de 105 Consejeros 

Articulo 25. Enumeraci6n de atribuciones 

Corresponde a los Consejeros: 

1. D.esarrollar en el ambito de su Departamento la 
poHtica estableeida por el Gobierno. 

2. Representar a su Departamento. 
3.' Ejercer la direcci6n e inspecei6n del Departamen

to del que son titulares. y velar por la ejecuci6n de sU 
presupuesto. 

4. Proponer al Gobierno la aprobaci6n de las normas 
que establezcan la estructura organica de su Departa
mento. 

5. Proponer al Gobierno la aprobaci6n de los ante
proyectos de ley y los proyectos de reglamento en las 
materias propias de su Departamento. 

6. Dictar disposiciones normativas para desarrollar 
las leyes 0 los reglamentos del Gobierno que le habiliten 
expresamente para ello. 

7. Formular el anteproyecto de presupuesto de su 
Departamento. 

8. Resolver los conflictos de atribuciones que surjan 
entre 6rganos de su Departamento y suscitar los que 
tengan lugar con otros Departamentos. 

9. Resolver. en ultima instancia administrativa. los 
recursos interpuest05 contra las resoluciones yacuerdos 
de los organismos y autoridades del Departamento. 

10. Proponer al Gobierno el nombramiento y cese 
de aquellos cargos de ,su Departamento 0 de los entes 
con personalidad juridica a al adscritos que, exijan decre
to para ello. 

11. Nombrar y cesar a los cargos de su Departa, 
mento 0 de los entes con personalidad juridica a al ads
critos cuando esos actos no e'Ster1 reservados a otros 
6rganos. 

12. Autorizar los gastos propios de su Departamen
to no reservados al Gobierno de acuerdo con los' craditos 
disponibles. 

13. Firma.r 105 contratos relativos a asuntos propios 
de su Departamento. salvo 10 dispuesto en leyes espe
ciales. 

14. Ejercer la potestad diseiplinaria respecto del per
sonal adscrito a su Departamento salvo en los casos 
reservados a otros 6rganos de la Diputaci6n General. 

15. Ejercer cuantas otras facultades les atribuyan 
las disposiciones vigentes. 

TITULO iV 

De la pote5tad normativa 

ÇAPITULO 1 

De las normas con rango de ley 

Articulo 26. De la iniciətiva legislativə. 

1. EI Gobierno de Arag6n. conforme a 10 indicado 
en el articulo 15.3 del Estatuto de Autonomia. tiene ini
ciativa legislativa. que ejercita mediante el envio de pro
yectos de ley a las Cortes de Arag6n para su tramitaei6n. 

2. Los antep<Oyectos de ley se formularan por los 
Departamentos a quienes les competa segun la materia. 
En el supuesto de que exista interas de varios Depar
tamentos. el Gobierno determinara 10 procedente acerca 
de su formulaei6n. 

3. EI Gobierno en Consejo aprobara los proyectos 
de ley y los enviara para su tramitaei6n a las Cortes 
de Arag6n acompanados de una exposiei6n de motivos 
en la que. al menos. se justificara la necesidad de pro
mulgaci6n. su forma de inserei6n en el ordenamiento 
juridico y una valoraei6n de los efectos que puedan 
seguirse de su aplicaci6n. En su caso y cuando la ejə
cuci6n de la ley conlleve efectos econ6micos. el proyecto 
debera ir acompaiiado de la Memoria econ6mica corres
pondiente. 

4. En los supuestos en 105 que asi 10 indique el orde-' 
namiento juridico. los anteproyectos de ley deberan ser 
sometidos a informe del correspondiente 6rgano con
sultivo. Dicho informe se e'lviara a las Cortes junto con 
el proyecto de ley. 

5. EI Gobierno podra retirar un proyecto de ley en 
cualquier momento de su tramitaci6n. siempre que no 
hubiera recaido at:uerdo final de las Cortes. 

6. La tramitaei6n parlamentaria de los proyectos de 
ley se regulara por el Reglamento de las Cortes de 
Arag6n. 

Articulo 27. be la elaboraci6n del proyecto de ley de 
Presupuestos de lə, Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

1. Conforme a 10 indicado por el articulo 55 del 
Estatuto de Autonomia. corresponde al Gobierno. con 
exclusividad. la elaboraci6n anual del proyecto de ley 
de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 
que debera ser presentado en las Cortes de Arag6n antes 
del inieio del ultimo trimestre del ejercicio anterior. 
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2. EI Gobierno facilitara a las Cortes la informaci6n 
nece5aria para la mas correcta tramitaci6n de dicho pro
yecto de ley. 

3. La5 enmienda5 que 5upongan minoraci6n de 
ingresos, ademas de cumplir 105' requisitos reglamen
tari05, precisaran la conformidad de la Diputaci6n Gene
ral para su tramitaci6n. 

4. La tramitaci6n parlamentaria del proyecto de ley 
de Presupue5t05 de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
se regulara por el Reglamento de la5 Cortes de Arag6n. 

Artfculo.28. De los decretos legislativos. 

1. Conforme a 10 indicado por el artfculo 15.2 del 
Estatuto de Autonomfa, las Cortes de Arag6n pueden 
delegar el ejercicio de la potestad legislativa en el Gobier
no de Arag6n. No cabra la delegaci6n en la5 materia5 
que afecten al desarrollo basico del E5tatuto ni en la 
aprobaci6n del pre5upuesto. . 

2. La delegaci6n 5upone la capacidad del Gobierno 
de dictar decretos legislativ05, que tendran rango 
de ley. 

3. La delegaci6n debera otorgarse mediante una ley 
de base5 cuando tenga por objeto la formaci6n de textos 
articulad05 y mediante una ley ordinaria cuando 5e trate 
de refundir text05. 

4. La delegaci6n legi51ativa habra de otorgar5e de 
forma expresa, para mate"ria concreta y con fijaci6n del 
plazo para su ejercicio. La delegaci6n se agota por el 
uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicaci6n 
de la norma corre5pondiente. No podra entenderse con
cedida de modo implfcito 0 ııor tiempo indeterminado 
y tampoco se permitira la 5ubdelegaci6n. 

5. Las leyes de bases delimitaran con precisi6n el 
objeto y alcance de la delegaci6n legislativa y 105 prin
cipios y criterios que han de seguir5e en su ejercicio. 
En ningun caso podran: 

aL Autorizar la modificaci6n de la .propia ley de 
ba5e5. 

bL Facultar para dictar norma5 con caracter retroac
tivo. 

6. La autorizaci6n para refundir textos legale5 deter
minara el ambito normativo a que se refiere el contenido 
de la delegaci6n, e5pecificando si se circun5cribe a 'Ia 
niera formulaci6n de un texto unico 0 si 5e incluye la 
de regularizaf, aclarar y armonizar 105 text05 legale5 que 
han de .ser refundidos. 

7. Sin perjuicio de la competencia propia de 105 Tri
bunales,. las leyes de delegaci6n podran establecer en 
ca da caS8 formulas adicionales de control. 

8. Cuando una proposici6n de ley 0 una enmienda 
fuera contraria a una delegaci6n legislativa ən vigor, el 
Gobierno queda facultado para oponerse a 5U tramita
ei6n. En tal supuesto, podra presentarse una proposiei6n 
de ley para la derogaci6n total 0 parcial de la ley de 
delegaei6n. 

CAPITULO ii 

De la pote5tad reglamentaria 

SECCIÖN 1 ." REGIMEN JURiDICO GENERAL 

Articulo 29. Principios generales. 

1. La titularidad de la pote5tad reglamentaria corres
pondeal Gobierno de la Comunidad Aut6noma. No Ob5-
tante, 105 Con5ejer05 podran hacer uso de e5ta pote5tad 
cuando le5 habilite para ello una ley 0 un reglamento 
aprobado por el Gobierno. 

2. La5 disposiciones de caracter general 0 reglamen
tos del Presidente y del Gobierno adoptaran la forma 

. de decreto. La5 de 105 Con5ejer05, de orden. 
3. Los Decret05 5eran firmados por el Pre5idente 

y por el Consejero 0 Con5ejeros competente5 por raz6n 
de la materia. 

Articulo 30. Del principio de jerarqufa. 

. 1. Las disposicione5 de caracter general se orde
naran jerarquicamente segun el re5pectivo orden de 105 
6rganos de 105 que emanen. 

2. Las di5posieiones de caracter general no podran 
contener precept05 opue5t05 a la Conslituci6n, al Esta
tuta de Autonomia, a las leye5 y a aquellas otras dis
posiciol)es de caracter general de superior rango. Tam
poco podran regular materias re5ervada5 a otras normas 
de superior jerarquia. 

3. Seran nulas de pleno derecho las disposiciones 
de caracter general que infrinjan 10 establecido en 105 
anteriores apartados. 

Articulo 31. Publicaci6n y control. 

1. Las disp05iciones de caracter general habran de 
publicar56 en el «Boletin Ofieial de Arag6n» para que 
produzcan efect05 juridicos. Entraran en vigor a los veinte 
dias de su completa publicaei6n, salvo que en ellas 5e 
establezca otro plazo di5tinto. 

2. Las disposiciones de caracter general, sea cual 
fuere el 6rgano del que emanen, agotan la via admi
nistrativa y contra ellas no procede ningun recurso admi
nistrativo, siendo 5usceptibles 'de recurso contencıo-_ 
so-administrativo en 105 terminos indicados por la legis-
laci6n procesal aplicable. .. ' .. 

SECCIÖN 2." DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÖN 
DE LAS DISPOSICIONES DE CARAcTER GENERAL 

Articulo 32. De la elaboraci6n. 

1. La elaboraci6n de 105 anteproyectos de dispo
sici6n de caracter general correspondera al Departamen
to a quien le este atribuida la competencia correspon
diente. 

2. EI proyecto de dispo5iei6n general de que se trate 
debera ir acompaıiado de una exposici6n de motivos 
y de una Memoria que justifi"que la necesidad de la pro
mulgaci6n de la norma, 5U forma de inserci6n en el orde
namiento j~ridico y una valoraci6n de 105 efectos que, 
a juicio del Departamento proponente, puedan seguirse 
de 5U aplicaci6n. Cuando la ejecuci6n del reglamento 
conlleve efectos econ6micos, la propuesta debera ir 
acompaıiada de la Memoria econ6mica correspondiente. 

3. En todo caso, 105 reglamentos aprobados debe
ran ir acompaıiados de una disposici6n derogatoria en 
la que expresamente se Iıagan constar 105 preceptos 
reglamentarios afectados 0 modificados por la promul
gaci6n del nuevo texto. 

Articulo 33. fnformaci6n y audiencia pıiblicas. 

1. Cuando 10 [equiera la materia que sea objeto de 
la disposici6n general que 5e prepare, el proyecto corres
pondiente se someteraa informaei6n publica. A5imismo, 
el Departamento que hubiere elaborado aquella debera 
dirigirse especificamente a las asociaciones repre5en
tativas de intere5es colectivos relacionados con la mate
ria a reglamentar cuando la existencia de estas asoeia
ciones conste de manera indubitada para la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma. 

2. EI mi5mo Departamento debera dar audieneia 
previa a 105 sindicatos de trabajadore5 y a la5 asocia
done5 empresariales, asi como a las corporaciones repre-
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sentativas də interəses əcon6micos y soeiales. ən los 
proyəctos de disposiciones de caracter general que les 
afeeten y en la forma que se establezea reglamenta
riamente. 

TITULOV 

De 105 princıpıos generales sobre la actuaci6n 
del Gobierno de Arag6n y de 105 Consejeros 

CAPITULOI 

De las incdhlpatibilidades de 105 altos eargos 
y de 105 miembros del Gobierno aragones 

Articulo 34. Conceptô de alto cargo. 

1. los efectos de la regulaci6n de incompatibilida
des contenida en esta Ley. tendran la consideraci6n de 
altos cargos: 

a) EI Presidente de la Comunidad Aut6noma. 
b) Los Consejeros. 
c) Los Delegados territoriales de Huesca y Teruel. 
d) los Directores generales y los asimilados a ellos. 

2. EI Presidente y los Consejeros formularan decla-
raci6n de bienes en la forma que se establece espe
cificamente en los articulos 5 y 22 de esta lev. los 
otros altos cargos .enumerados en este articulo formu
larandeclaraci6n de sus bienes referida al dia que toma
ron posesi6n del cargo. asr como de cualquier actividad 
que produzca ingresos de cualquier clase. que se ins-' 
cribira en un Registro especifico que se custodiara en 
la Presidencia. en ~i plazo de los dos meses siguientes 
a su toma de posesi6n. Deberan formular nueva decla
raci6n de bienes referida al dia en que cesaron en el 
plazo de los dos meses siguientes a su cese. los grupos 
parlamentarios tendran acceso a dicho Registro en la 
forma que indique el Reglamemo de las Cortes. 

Articulo 35. Enumeraci6n de incompatibilidades. 

1. EI ejercicio de uno de los altos cargos enume
rados en el articulo anterior se desarrollara con dedi
caci6n exclusiva. siendo incompatible con el desempeıio 
por si 0 mediante sustitucl6n de cualquier otro puesto. 
profesi6n 0 actividad. publicos privados. por cuenta pro
pia 0 ajena. retribuidos mediante sueldo. arancel. hono
rarios 0 cualquier otra forma. incluidos los cargos de 
representaci6n popular. asi como los electivos en cama
ras 0 entidades y los retribuidos de colegios profesio-' 
nales. sin mas excepciones. que las previstas en esta 
Ley. ' 

2. En cualquier caso no podra percibirse mas de 
u/la remuneraci6n con cargo a los presupuestos de las 
Aılministraciones publicas y de los organismos y empre
sas de ellos dependientes. ni optar por perc~pciones 
correspondientes a puestosincompatibles. sin perjuicio 
de las dietas. indemnizaciones y asistencias que en cada 
caso correspondan por los puestos compatibles. 

Articulo 36. Incompatibilidades con otros puestos de 
la Administraci6n y con el regimen de jubilaci6n y 
derechos pasivos. 

Conforme a 10 indicado en el artrçulo anterior. los 
altos cargos enunciados son in"ompatibles: 

a) Con el desempeıio de cualquier otro puesto que 
figure al servicio 0 en los presupuestos de las admi
nistraciones.organismos 0 empresas. sean estos depen
dientes del Estado. de la Comunidad Aut6noma 0 de 
otras entidades publicas. 0 con cualquier actividad por 

euenta directa 0 indireeta de los mismos. asl como con 
aquellas otras retribuidas mediante arancel 0 cualquier 
otra forma. 

b) Con la percepci6n de pensiones de derechos pasi· 
vos 0 de cualquier regimen de Seguridad Social publico 
y obligatorio. Conforme a 10 indicado en la legislaci6n 
aplicable. la percepci6n de estas pensiones.en su caso. 
quedara en suspenso por el tiempo que desempeıien 
su funci6n. y se recuperara automaticamente al cesar 
en la misma. 

Articulo 37. Actividades publicas compatibles. 

1. los altos cargos a los que se refiere este capitulo, 
podran ejercer las actividades siguientes: 

a) Desempeıiar aquellos cargos que les correspon
dan con caracter institucional 0 para los que sean desig
nados por su propia condici6n. 

b) Representar a la Administraci6n aragonesaen 
los 6rganoscolegiados directivos 0 Consejos de Admi
nistraci6n de organismos 0 empresas con capital publico. 
No se podra pertenecer a mas de dos Consejos de Admi
nistraci6n de dichos organismos 0 empresas a no ser 
que medie autorizaci6n especifica del Gobierno estric
tamente justificada en raz6n del cargo. 

2. En los casos previstos en el apartado aritarior 
los interesados s610 podran percibir. por los indicados 
cargos 0 actividades compatibles. las dietas. indemni
zaciones 0 asistencias que les correspondan. 

Articulo 38. Regimen .de incompatibilidades con acti
vidades privadas. 

1. EI ejercicio de un alto cargo es incompatible con 
las siguientes actividades privadas: 

a) EI desempeıio por si 0 por persona interpuesta 
de cargos de todo orden en ertıpresas 0 sociedades con
cesionarias. contratistas de obras. servicios 0 suminis
tros. arrendatarias 0 administradoras de empre,sas en 
que participe el sector publico aragones. cualquiera que 
sea la configuraci6n juridica de aquellas. 

b) La tituıaridad individual 0 compartida de concier
tos de prestaci6n continuada 0 esporadica de servicios. 
cualquiera que sea la naturaleza de estos. en favor de 
'Ias administraciones publicas. 

c) EI ejercicio por sı 0 por persona intarpuasta de 
cargos que lIeven anejas funciones de direcci6n. repre-

. sentaci6n o-,asesoramiento de toda clase de sociedades 
mercantiles y civiles y consorcios de fin lucrativo. aunque 
unos u otros no realicen finas y servicios publicos ni 
tengan relaciones contractuales con las administracio
nas. organismos 0 empresas publicas. 

d) EI ejercicio por si. personainterpuesta 0 mediante 
sustituci6n de la profesi6n a la que. por raz6n de sus 
titulos 0 aptitudes. pudiera dedicarse. salvo qu'e se trate 
de actividades culturales 0 cientificas efectuadas de for
ma no continuada. 

2. las prohibiciones a las que se refiere el pun, 
to 1. apartados a) y b). alcanzan igualmente a los c6n
yuges. personas vinculadas con analoga relaci6n de con
vivencia jlfectiva y descendientes menores de edad da 
los altos cargos. 

Articulo 39. Administraci6n del patrimonio personal 0 
familiar. 

las actividades derivadas de la mera administraci6n 
del patrimonio personal 0 familiar noestƏn sujetas a 
10 dispuesto en el articulo anterior. salvo el supuesto 
de participaci6n superıor al 10 por 100. entre el inte
rasado. su c6nyuge. personas vinculadas con analoga 
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relaci6n de convivencia afectiva y descendientes meno
res de edad, en empresas que tengan contratos 0 con
ciertos de obras, servicios 0 suministros, cualquiera que 
sea su naturaleza, con la Administraci6n' publica arago
nesa 0 los entes de ella dependientes. , 
Artfculo 40. Obligaci6n de abstenci6n. 

Quienes desempeiien un alto cargo vendran obliga
dos a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo 
despacho hubieran intervenido 0 que interesen a empre
sas 0 sociedades en cuya direcci6n, asesoramiento 0 
administraci6n hubiesen tenido alguna parte ellos, su 
c6nyuge 0 .persona vinculad.a con analoga relaci6n de 
convivencia afectiva, 0 persona de su familia dentro del 
segundo grado de parentesco. 

q. 

Artfculo 41. No autorizaci6n de pago de n6minas 0 
libramientos. 

La Intervenci6n General de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n no autorizara el pago 
de n6minas 0 libramientos en los que se infrinja alguno 
de los preceptos de este capftulo. 

CAPITULO ii 

Del funcionamiento del Gobierno de Arag6n 

Artfculo 42. Reglas generales de funcionamiento. 

En tanto en cuanto no exista otra normativa espe
cifica, se observaran las siguientes reglas de funcio
namiento: 

a) EI Gobierno se reunira mediante convocatoria del 
Presidente, a la que acompaiiara el orden del dfa. 

b) Para que se constituyan validamente las reunio
nes del Gobierno, se precisara la asistencia del Presi
dente, 0 de quien le sustituya, y de la mitad, al menos, 
de los Consejeros. 

c) Los documentos ~e se presenten a las reuniones 
del Gobierno seran confıdenciales hasta que este los 
haga publicos y las deliberaciones del mismo tendran 
caracter secreto. 

d) Los acuerdos del Gobierno se adoptaran por 
mayorfa de sus miembros presentes. EI Presidente diri
mira con su voto los posibles empates. 

e) S610 podran adoptarse acuerdos sobre los asun
tos que figuren en el orden del dfa de la convocatoria .. 
No obstante y por razones de urgencia, que sera apre
ciada por el Presidente, el Gobierno podra deliberar y 
adoptar acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden 
del dfa. 

f) Los acuerdos del Gobierno constaran en las actas 
de las sesiones, que levantara el miembro que haga de 
Secretario. S610 el Secretario podfa expedir certificacio
nes sobre el contenido de las actas relativas a las sesio
nes del Gobierno. 

g) A la reuniones del Gobierno podran ser convo
cados por el Presidente altos cargos, funcionarios de 
la Administraci6n y expertos. Su participaci6n se limitara 
a la presencia en el asunto del orden del dfasobre el 
que deban informar. . 

h) Los acuerdos del Gobierno constituyen la expre
si6n unitaria de la voluntad del mi&mo, quedando obli
gados a su cumplimiento todos sus miembros. 

Artfculo 43. De la forma de expresi6n de 105 acuerdos 
del Gobierno de Arag6n y de los Consejer05. 

1. Las decisiones del Gobierno adoptaran la forma 
de decreto 0 de acuerdo. 

2. Adoptaran la forma de decreto las disposiciones 
de caracter general que el Gobierno apruebe y cualquier 
otra decisi6n cuando asf 10 exija alguna disposici6n legal. 
En los restantes supuestos, las decisiones del Gobierno 
revestiran forma de acuerdo. 

3. Los decretos serən firmados por el Presidente 
y refrendados por el Consejero 0 Consejeros competen-
tes para formular la propuesta. . 

4. Las decisiones de los Consejeros adoptaran la 
forma de orden. 

CAPITULO iii 

Del principio de la cooperaci6n 

Artfculo 44. Principios generales. 

1. EI Gobierno aragones colaborara con lealtad con 
el resto de las instituciones del Estado y de las Admi
nistraciones publicas. En especial, y en aquellas de sus 
competencias que resulten ser compartidas segun el 
orden constitucional y estatutario de distribuci6n, pro
curara alcanzar acuerdos y convenios de colaboraci6n 
o cooperaci6n con el Estado y con otras administraciones 
e instituciones para propiciar un mejor servicio a los 
ciudadanos y una utilizaci6n racional de los recursos. 

2. En el ejercicio de sus competencias, el Gobierno 
tendra en. cuenta la totalidad de los intereses publicos 
implicados. 

3. EI Gobierno respetara el ejercicio legftimo por 
otras administraciones de sus propias competencias, 
prestando la cooperaci6n y asistel\eia·activas que dichas 
administraciones pudieran recabarle, sin que dicha cola
boraci6n suponga en ningun caso la renuncia por parte 
del Gobierno a las competenc,ias que le son propias. 

Artfculo 45. Convenios de colaboraci6n con la Admi-
nistraci6n General.del Estado. 

1. Conforme a 10 indicado en el artfculo 16.18 de 
esta Ley, es competencia del Gobierno autorizar la sus
cripci6n de los convenios de colaboraci6n con el Estado. 

2. EI Presidente 0 el Consejero en quien recaiga 
la delegaci6n especifica que realice el Gobierno aragones 
suscribira en nombre de Arag6n los convenios de cola
boraci6n que se celebren con el Estado. 

\ . 
3. Cuando se trate de convenıos-marco de los que 

puedan derivarse en su aplicaci6n otros convenios, con 
caracter previo a la firma definitiva del convenio-marco 
el Gobierno debera, en todo caso, adoptar el acuerdo 
de autorizaci6n. 

4. Todos los convenios de colaboraci6n que se sus
criban con el Estado deberan ser inscritos en el libro-re
gistro especifico que existira en el Departamento de Pre
sidencia y Relaciones Institucionales. 

5. Lo indicado en los apartados anteriores es tam
bien aplicable a cuantas modificaciones sustanciales de 
los convenios celebrados pretendan IIevarse a cabo. En 
todo caso se entendera como modificaci6n sustancial 
aquella que suponga una mayor colaboraci6n financiera 
de la Comunidad Aut6noma en la consecuci6n de los 
fines pretendidos por el convenio. 

6. De los convenios de colaboraci6n suscritos y de 
sus modificaciones se dara cuenta a las Cortes de Ara
g6n. 

7. En todo caso los convenios de colaboraci6n debe
rən ser objeto de publicaci6n en el .. Boletfn Oficial de 
Arag6n» una vez que hayan sido vəlidamente suscritos. 
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Artfculo 46. Contenido de 105 convenios de colabora
cion con la Administracion General del Estado. 

1. Los convenios deberan especificar, cuando asf 
proceda: 

a) Los 6rganos que celebran el convenio y la capa-
cidad jurfdica de las partes. 

b) La competencia que ejerce cada Administraci6n. 
c) EI modo de financiaci6n del convenio. 
d) Las actuaciones que se acuerden desarrollar para 

su cumplimiento. 
e) EI establecimiento, si se estima necesario, de un 

6rgano de gesti6n. 
f) EI plazo de vigencia del convenio, induyendo la 

posibilidad de su pr6rroga si asi 10 acuerdan las partes. 
g) La extinci6n por causa distinta de la prevista en 

el apartado anterior, asf como la forma de finalizar las 
actuaciones en curso para el supuesto de extinci6n. 

2. Cuando se cree un 6rgano mixto de vigilancia 
y control, este resolvera 105 problemas de interpretaci6n 
y cumplimiento que puedan plantearse respecto de 105 
convenios de colaboraci6n. 

Articulo 47. De 105 convenios de gestion y acuerdos 
de cooperaci6n con otras administraciones aut6-
nomas. 

1 . Conforme a 10 previsto constitucionalmente, el 
Gobierno podra suscribir convenios de gesti6n y acuer
dos de cooperaci6n con otas Comunidades Autonomas. 

2. Dichos documentos seran suscritos per el Pre-
sidente 0 por el Consejero que designe el Gobierno 
aragones. 

3. Cuando se trate de convenios-marco de los que 
puedan derivarse en su aplicaci6n otros convenios, con 
caracter previo a la firma definitiva del cOnvenio-marco 
el Gobierno debera, en todo caso, adoptar el acuerdo 
de aprobaci6n. 

4. Todos los convenios de gesti6n y acuerdos de 
cooperaci6n que con otras Comunidades Aut6nomas se 
suscriban deberan ser inscritos en el ligro-registro espe
cifico que existira en el Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales. 

5. Lo indicado en 105 apartados anteriores es tam
bien aplicable a cuantas modificaciones sustanciales de 
105 convenios y acuerdos celebrados pretendan lIevarse 
a cabo. En todo caso se entendera como modificaci6n 
sustancial aquella que suponga una mayer colaboraci6n 
financiera de la Comunidad Aut6noma en la consecuci6n 
de 105 fines pretendidos por el convenio 0 acuerdo. 

6. De 105 convenios y acuerdos y de sus modifi
caciones se dara traslado a las Cortes de Arag6n a 105 
efectos que en cada caso procedan. 

7. En todo caso 105 convenios de gesti6n yacuerdos 
de cooperaci6n deberan ser objeto de publicaci6n en 
el «Boletin Oficial de Arag6n» una vez que hayan sido 
realizados todos 10S"tramitas previstos en el ordenamien
to jurfdico aplicable para su plana validez. 

Artfculo 48. Participaci6n en las conferencias secto
riales. 

1.. EI Gobierno debera adoptar un acuerdo por el 
que se designe al Consejero que deba representarle en 
cada una de las conferencias sectoriales que se creen. 

2. La sustituci6n de dicho 'Consejero en ca sos de 
ausencia, enfermedad 0 imposibilidad ffsica de asistencia 
sera decidida por el Presidente. 

3. Para la suscripci6n de un convenio de conferencia 
sectorial sera requisito previo el acuerdo del Gobierno 
aragones. Dicho acuerdo pedra, en su caso, otorgarse 
sobre el contenido del proyecto de Convenio. 

TITULOVI 

De la Comisi6n Jurfdica Asesora del Gobierno 
de Arag6n 

CAPITULO I 

Principios generales 

Articulo 49. Definici6n. 

1. La Comisi6n Jurfdica Asesora es el 6rgano cole
giado que ejerce la funci6n consultiva sııprema del 
Gobierno de Arag6n. 

. 2. La Comisi6n Juridica Asesora ejerce sus funcio
nes con autonomia organica y funcional, con el fin de 
garantizar su objetividad e independencia. Organicamen
te esta adscrita a la Presidencia. 

Articulo 50. Composici6n y condiciones generales para 
el acceso al cargo. 

1. La Comisi6n Juridica Asesora esta formada por 
ocho Consejeros y su Presidente. EI Presidente y 105 
Consejeros deberan poseer en todo momento del ejer
cicio de su cargo la condici6n politica de aragoneses. 

2. Los Consejeros deberan ser juristas con al menos 
diez anos de ejercicio profesional y con reconocido pres
tigio en el ejercicio de su profesi6n. 

3. La condici6n de jurista de reconocido prestigio 
de los miembros de la Comisi6n Juridica Asesora pro
puestos por el Gobierno debera ser apreciada, antas de 
su nombramiento, por la Comisi6n Institucional de las 
Cortes de Arag6n. 

Articulo 51. Nombramiento. 

1. EI Gobierno nombrara mediante Decreto al Pre
sidente y a 105 Consejeros. EI nombramiento sera por 
un plazo de tres afios. 

2. EI Presidente y 105 Consejeros, antes de tomar 
posesi6n de sus cargos, prestaran promesa 0 juramento 
de fidelidad a la Constituci6n y al Estatuto de Autonomfa. 

Artfculo 52. Cese. 

1. EI cese en el cargo tendra lugar: 

a) Por ~enuncia. 
b) Por transcurso del plazo de nombramiento. Sera 

posible, en todo caso, que una vez expirado el·termino, 
se proceda a la renovaci6n del cargo. 

c) Por incompatibilidad sobrevenida y no resuelta 
a favor del ejercicio del cargo de la Comisi6n Jurfdica 
Asesora. 

d) Por condena por delito en virtud de sentencia 
firme. 

e) Por incapacidad dedarada en decisi6n judicial 
firme. 

f) Por la perdida de la condici6n polftica de ara
gones. 

g) Por incumplimiento grave de sus funciones apre
ciado porla mayoria absoluta de 105 miembros de la 
Comisi6n, previa audiencia del interesado. 

2. EI Presidente y 105 Consejeros deberan perma
necer en sus puestos hasta que tomen posesi6n de su 
cargo quienes deban sustituirles. 

3. EI Gobierno podra suspender del ejercicio de sus 
cargos a cualquier miembro de la Comisi6n en caso de 
procesamiento 0 hasta que se resuelva sobre la con
currencia de alguna de las causas de cese y siempre 
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a propuesta de la mayorıa de sus miembros y previa 
audiencia del interesado. 

Artıculo 53. Incompatibilidades. 

1. Los cargos de Presidente y Consejeros son incom
patibles con el ejercicio de la carrera judicial 0 fiscal. 

2.' . En los supuestos en los que elPresidente 0 algun 
Consejero pueda təner interes directo 0 ındirecto 0 se 
produzcan casos de parentesco. amistad 0 enemistad 
manifiesta con alguna de las personas 0 titulares de 6rga
nos que puedan tener interes en la resoluci6n del asunto. 
el Presidente 0 el Consejero debera abstenerse de par
ticipar en la emisi6n del dictamen y en su votaci6n. De 
forma general se aplicaran a estos supuestos las reglas 
que sobre abstenci6n y recusaci6n de 6rganos se con
benen en el ordenamiento juridico aplicable. 

3. La misma obligaci6n de abstenci6n debera obser
varse cuando la Comisi6n Juridica Asesora deba emitir 
dictamen en relaci6n con asuntos 0 materias en las que 
algun miembro de la Comisi6n Jurfdica Asesora hava 
ıntervenıdo como asesor 0 representante de parte inte
resada en su resoluci6n. 

Artıculo 54. Retribuciones. 

EI Presidente y los Consejeros no percibiran retribu
ciones peri6dicas por el desempefio de su funci6n. Reci
biran las indemnizaciones y dietas que se establezcan 
reglamentariamente. 

CAPITULO ii 

Competencias 

Artıculo 55. Ambito de intervenci6n. 

1. La Comisi6n Jurıdica Asesora extiende sus com
petencias a las funciones cumplidas por el Gobierno y 
la Administraci6n aragonesa. 

2. Igualmente. y conforme a 10 autorizadopor el 
ordimamiento jurıdico aplicable. la Comisi6n Jurfdica 
Asesora informaraen los asuntos de competencia de 
las entidades locales aragonesas que requieran dictamen 
de un 6rgano consultivo. 

Articulo 56. Competencia para la emisi6n de dictame
nes preceptivos. 

1. En el ambito normativo. la Comisi6n Jurıdica Ase
sora emitira dictamen preceptivo sobre: 

a) Los proyectos de dəcretos legislativos que se ela
boren por el Gobierno en uso de una delegaci6n legis
latıva. 

b) Los proyectos de disposiciones de caracter gene
ral que se dicten en ejecuci6n de una ley. sea esta auta
n6mica 0 del Estado. ası como sus modificaciones. 

2. Cuando el ordenamiento juridico ası 10 disponga. 
la Comisi6n Jurfdica Asesora emitira dictamen precep
tivo sobre los siguientes asuntos en los que sea com
petente la Comunidad Aut6noma para adoptar la resa
luci6n final: 

aL. Las reclamaciones de indemnizaci6n por dafios 
y perjuıcıos. . 

b) Las acciones por las que se redame la nulidad 
o anulabilidad de los actos administrativos y en caso 
de revisi6n de oficio. 

c) La interpretaci6n. modificaci6n. resoluci6n y 
declaraci6n de nulidad de concesiones y otros contratos 
administrativos. 

d) La modificaci6n de los planes. normas comple
mentarias y subsidiarias y programas de actuaci6n que 
tengan por objeto una diferente zonificaci6n 0 uso urba
nıstico de Iəs zonas verdes 0 espacios libres previstos 
en el plan. 

e) La alteraci6n de terminos municipales. 
f) La constituci6n. modificaci6n y supresi6n de enti

dades municipales descentralizadas. 
g) Cualquier otra competencia de la Comunidad 

Aut6noma en la que el ordenamiento jurıdico exija la 
emisi6n de dictamen del supremo 6rgano consultivo. 

Articulo 57. Competencia para la emisi6n de dictame
nes facultativos. 

1. EI Presidente y los Consejeros del Gobierno ara
gones podran solicitar a la Comisi6n Jurfdica Asesora 
la emisi6n de dictamenes sobre: 

a) Anteproyectos de ley. 
b) Proyectos de disposiciones de caracter general 

distintos de aquellos para los que se exige dictamen 
preceptivo. 

c) Interposici6n de recursos de inconstitucionalidad 
o personaci6n en otros asuntos ante el Tribunal Cons
tiıucional y los Tribunales ordinarios cuando se vean afec
tadas competencias de la Comunidad Aut6noma. 

d) Convenios de colaboraci6n con el Estado V con· 
venios de gesti6n y acuerdos de coooperaci6n con otras 
Comunidades Aut6nomas. 

e) Otros asuntos de interes para el Presidente V los 
Consejeros. 

2. Igualmente la Comlsi6n Juridica Asesora. por su 
propia iniciativa. podra someter al Gobierno aragones 
cualesquiera informes 0 dictamenes sobre el ordena
miento jurıdico aragones y sus relaciones con el orde
namiento juridico del Estado 0 de otras Comunidades 
Aut6nomas. 

Artıculo 58. Contenido de 105 dictamenes. 

La Comisi6n Jurıdica Asəsora emitira los dictamenes 
segun consideraciones exclusivamente jurıdicas sin que 
quepa en ellos referencias a motivaciones de interes poH
tico. de oportunidad 0 de eficiencia econ6mica. 

Articulo 59. Del respeto al contenido de 105 dic
tamenes\ 

1 . EI Gobierno aragones. 105 6rganos administrati
vos y las Administraciones concernidas no podran apar
tarse del contenido de 105 dictamenes cuando el orde
namiento jurfdico les otorgue caracter vinculante. 

2. Cuando ello no sea asl. en las disposiciones nor
mativas 0 resoluciones finales de 105 procedimientos 
administrativos en donde hava existido dictamen de la 
Comisi6n Juridica Asesora debera hacer menci6n a si 
se regula 0 'se resuelve de acuerdo con o. simplemente. 
visto el dictamen de este 6rgano. 

Artıculo 60. De los plazos para la emisi6n de dicta
menes. 

1. Los dictamenes deberan emitirse en el plazo 
maximo de treinta dıas tras su solicitud. Cuando la auto
ridad solicitante ası 10 indique. el plazo podra reducirse 
por acuerdo del Presidente. 

2. En determinadossupuestos de complejidad juri
dica v por acuerdo del Pleno del Consejo. el plazo podra 
ser de hasta tres meses. 
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CAPITULO III 

Funcionamiento 

Articulo 61. Del Pleno y de la Comisi6n Permanente. 

1. La Comisi6n Juridica Asesorə actuara en Pleno 
V en Comisi6n Permanente. 

2. Forman el Pleno el Presidente V todos los Con
sejeros. 

3. Forman la Comisi6n Permanente el Presidente 
V cuatro Consejeros. como maximo. elegidos por mavoria 
de los miembros del Pleno. 

Articulo 62. De las competencias del Presidente. 

EI Presidente de la Comisi6n Juridica Asesora: 

aL La representa en sus relaeiones con los 6rganos 
de la Comunidad Aut6noma 0 de otras AdministraCıones 
publicas. 

bL Convoca V preside el Pleno V la Comisi6n Per-
manente. \ 

cL Dirime su voto los empates que. en su caso. se 
produzcan en el proceso de adopci6n de acuerdos. 

Articulo 63. De las competencias del Pleno. 

1. Corresponde al. Pleno la emisi6n de: 

aL Dictamenes que se refieran a textos de naturaleza 
normativa. 

bL Dictamenes que se refieran a interposici6n de 
acciones ante el Tribunal Constitucional. 

2. Igualmente. el Pleno aprobara con caracter anual. 
el anteprovecto de su presupuesto V una Memoria con 
sus actividades. que elevara al Gobierno. 

Articulo 64. De las competencias de la Comisi6n Per- . 
manente. 

1. Corresponden a la Comisi6n Permanente el resto 
de las funeiones de la Comisi6n Juridica Asesora. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior. 
el Pleno podra avocar la competencia para emitir dic
tamen en supuestos de trascendencia 0 complejidad. 
La Comisi6n Permanente. en estos mismos ca sos. podra 
elevar al Pleno la resoluci6n final sobre un tema. 

Articulo 65. De la Secretaria de la Comisi6n Jurfdica 
Asesora. 

Existira una Secretaria p'ermanente de la Comisi6n 
Juridica Asesora. a cuvo frente se encontrara un letrado 
de la Asesoria Juridica de la Comunidad Aut6noma desig
nada por el Consejero de Presidencia V Relaeiones Ins
titucionales de acuerdo con el Presidente de la Comisi6n 
Juridii:a Asesora. 

Articulo 66. De losacuerdos. 

1. La aprobaci6n de dictamenes V demas acuerdos 
preeisaran. para su lialidez. de la preseneia. al menos. 
de la mitad mas 'uno de los miembros de la Comisi6n 
Juridica Asesora. 

2. Los acuerdos de la Comisi6n Juridica Asesora 
se tomaran por mavoria de votos de 105 asistentes. deei
diendo con su voto de calidad el Presidente en caso 
de empate. 

3. En todo caso. sera posible la formulaci6n de votos 
particulares por quienes se pronuneien en contra de la 
voluntad de la mavoria. 

Articulo 67.. De 105 medios de funcionamiento de la 
Comisi6n Jurfdica Asesora. 

1. EI Gobierno dotara a la Comisi6n Juridica Asesora 
de los medios personales V materiales necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones. 

2. La plantilla de personal se cubrira con funeio
narios de la Comunidad Aut6noma. 

La provisi6n de puestos de trabajo se hara por con
curso. excepto en 10 que haga referencia a la Secretaria 
del Presidente. en donde el sistema sera de libre desig
naci6n. 

Articulo 68. Del Reglamento de organizaci6n y funcio
namiento de la Comisi6n Juridica Asesora. 

EI Gobierno aragones. a propuesta de la Comisi6n 
Juridica Asesorə. aprobara el Reglamento de organiza
ci6n V funcionamiento de la misma. estableeido de acuer
do con 105 prineipios de la presente Lev. V 10 publicara 
para general conoeimiento en el «Boletln Ofieial de Ara
g6n». 

Disposici6n adicional. 

EI Presidente tendra derecho a ocupar. en su caso. 
la residencia que oficialmente pueda establecerse. con 
las correspondientes dotaeiones de medios personales 
V materiales. 

Disposiei6n transitoria. 

Quienes esten ejereiendo altos cargos de la Dipu
taei6n General a la entrada en vigor de esta Lev ajustaran 
a la misma la declaraci6n de actividades que hubieren 
presentado a efectos de cumplir el regimen de incom
patibilidades en las condieiones V plazos que establezca 
un Decreto del Gobierno. 

Disposici6n derogatoria. 

1.. Quedan derogados expresamente: 
a) Los 'articulos 1 al 28 de la Lev 3/1984. de 22 

de junio. del Presidente. de la Diputaei6n General V de 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma. V 105 ar
tfculos 49. 50. 51. 57 V 58 de la misma Lev en la redac
ei6n dada por la Lev 3/1993. de 15 de marzo. de modi
ficaci6n de la Lev 3/1984. de 2? de junio. del Presidente. 
de la Diputaci6n General V de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

b) La Lev 2/1983 .. de 28 de septiembre. por la que 
se regula ~~ responsabilidad politica de la Diputacı6n 
General V oe su Presidente ante las Cortes de Arag6n. 

cL La Lev 4/1983. de 28 de septiembre. por la que 
se regula la inieiativa legislativa ante las Cortes de 
Arag6n. 

2. Igualmente. se entienden derogados cuantos pre
ceptos del ordenamiento jur(dico aragones sean contra
dictorios con las prescripciones de la presente Lev. 

Disposici6n finaL. 

Queda aut'ôrizado el Gobierno de Arag6n para dictar 
las disposieiones reglamentarias exigidas para el desarro-
110 de esta Lev. 

Asi 10 dispongo a los efectos del art(culo 9.1 de la 
Constituci6n V los correspondientes del Estatuto de Auto
nomia de Arag6n. 

Zaragoza. 16 de febrero de 1995. 

RAMON TEJEDOR SANZ, 
Presidente ən funciones 

(Publicada ən əl (IBo/etfn Oficial de Arag6n» numero 27. de 6 
de marzo de 1995) 


