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1076 REAL DECRETO 2191/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se crea la Academia 
Aragonesa de Jurisprudencia y Legislaci6n y 
se aprueban sus Estatutos. 

Con objeto de propiciar. estimular y difundir estudios 
e investigaciones de caracter juridico, un grupo de pro
fesionales del Derecho, residentes ən Arag6n, ha inte
res·ado la creaci6n de una entidad que desempenecon 
caracter auton6mico una funci6n relevante en el indicado 
campo, manteniendo una estrecha colaboraci6n con la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci6n, iniciativa 
que esta Corporaci6n ha valorado de forma positiva. 

En su virtud, a propuesta del Ministr-o de Educaci6n 
y Ciencia, con informe favorable del Instituto de Espana. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 28 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo unico. 

Se crea la Academia Aragonesa de Jürisprudencia 
y Legislaci6n, que se regira por los Estatutos que se 
acompanan como anexo al presente Real Decreto. 

Disposici6n final unica. 
i 

EI presente Real Decreto entrara en vigor at dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado~. 

Dada en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAA VEDRA ACEVEOO 

AN EXO 

Estatutos de la Academia Aragonesa 
de Jurisprudencia y Legislaci6n 

TITULOPRELlMINAR 

Artıculo 1. 

Con el nombre de Academia Aragonesa de Jurispru
dencia y Legislaci6n se crea en Arag6n una entidad autc> 
noma, con personalidad jurfdica propia, que se regira 
por la normativa general en la materia y, en cuanto a 
e"a no se opongan, por 108 presentes Estatutos. 

La Academia aprobara, ademas, un reglamento de 
regimen interno. 

Artıculo 2. 

La Academia tendra ambito auton6mico, circunscrito . 
al territorio de I.a Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

Su sede radicara en la ciudad de Zaragoza, sin per
juicio de que la Academia pueda celebrar sesiones en 
otras localidades def territorio aragones. 

Articulo 3. 

Son fines principal-es de la Academia el estudio, la 
investigaci6n, promoci6n y difusi6n def Derecho, con 
especial dedicaci6n al tradicional Derecho civil 0 foral 
aragones. . 

Articulo 4. -

,Para el cumplimiento de sus fines, la Academia podra 
realizar cualesquiera actividades propias de ta misma, 
y en particular: 

a) La celebraci6n de sesiones academicas de estu
dio y debate en materias de su competencia. 

b) Actos publicos encaminados a la promoci6n y 
difusi6n del Derecho aragones. 

c) Edici6n de libros, revistas, fo"etos y similares. 
d) . Convocatoria de becas de estudio e investigaci6n. 
e) Emisi6n de informes y djctamenes, siempre que 

los mismos tengan. caracter gratuito y no se efectuen 
a favor de particulares. 

Articulo 5. 

Para la realizaci6n de sus actividades, la Academia 
podra celebrar conciertos temporales con cualquier enti
dad, publica 0 privada, que, por su propia naturaleza, 
no dəsmerezca de los propios fines de la Academia. 

En particular, esta buscara la mas estrecha colabo
rəd6n posible' con la Universidad de Zaragoza y con 
los Colegios profesionales juridicos con sede en la Comu
nidad Aut6noma. 

TITULO I 

Los academicos 

Articulo 6. 

La Academia estara constituida por 25 Academicos 
Numerarios, un maximo de 25 Academicos Correspon
dientes, un numero indeterminado de Academ'icos 
Supernumerarios, y podra nombrar ademas hasta tres 
Academicos de Honor. 

Artipulo 7. 

Para ser Academico Numerario se requiere tener 
veciridad civil aragonesa, un minimo de 1 5 aiios de ejer
eicio de una profesi6n juridica en el territorio de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, tener residencia efectiva 
en asta al tiempo de ser designado y gozar de reconocida 
fan:ıa y prestigio en el desempeiio de su actividad pro-
leslonal. . -

Articulo 8. 

Los aragoneses que lIeven mas de 1 5 aiios de ejer
cicio de una profesi6n juridica, y desenvuelvan su normal 
actividad fuera del territorio de Arag6n. podran ser ele
gidos Academicos Correspondientes. 

Por el simple hecho de su traslado a la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, el Academico Correspondiente 
no adquirira la' cualidad de Numerario, aunque podra 
mantener la anterior para la que fue elegido. 

Articul09. 

La Academia podra elegir hasta tfes Academicos de 
Ho~or entre aquelJas personas, de gran prestigio pro
fesıonal, que se hayan destacado por su extraordinaria 
aportati6n al estudio, promoci6n y difusi6n del Derecho 
aragones. 
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Artfculo 10. 

EI cargo de Academico sera vitalicio. No obstante, 
cuando a juicio de al menos dos terceras partes de los 
Academicos Numerarios, se den especiales circunstan
cias de salud, dedicaci6n, prestigio 0 cualquiera otra que 
10 aconsejen, la Academia, en sesi6n plenaria y con vota
ci6n secreta, podra acordar el pase de cualquiera de 
ellos, Numerarios 0 Correspondiente, a la categorıa de 
Supernumerario. 

Artıculo 11. 

En caso de vacante de un cargo de Academico Nume
rario, la Academia cubrira el sill6n correspondiente en 
un plazo no superior a un ano. 

Artlc\Jlo 12. 

Para ingresar en la Academia se precisa que el can
didato sea formalmente propuesto por al menos tres 
Academicos Numerarios, y que vQten a su favor las dos 
terceras partes de todos los Academicos Numerarios. 

EI Academico electo no adquirira la cualidad de 
Numerario, Correspondiente 0 de Honor, segun los 
casos,. mientras no pronuncie su correspondiente dis
curso de ingreso. 

Artıculo 1 3. 

Los Academicos electos deberanleer su discurso de 
ingreso en el plazo maximo de seis meses desde que 
les sea notificada la elecci6n. En caso contrario,y salvo 
supuesto de fuerza mayor apreciada por la mayoria de 
la Academia, decaerael nombramiento, y el sill6n corres-
pondiente quedara vacante. '. ; 

La Academia organizara los actos de lectura de 105 
discursos de ingreso con la mayor solemnidad posible, 
dando a los mismos la maxima difusi6n y publicidad. 

Artıculo 14. 

En ningun caso se podra elegir simultaneamente a 
mas de un Academico, y entre la elecci6n de uno y 
otro debera mediar, al menos, un plazo de tres meses. 

Articulo 15. 

De toda elecci6n de Academicos que la Academia 
Arəgonesa efectue, dara cuenta inmediata a la Academia 
Nacional y allnstituto de Espafia. 

Articu"lo 16. 

'En su composici6n definitiva, la Academia mantandra 
el maximo de equilibrio entre todos los sectores jurfdicos 
de la Comunidad. eligiendo, en cuanto ello sea posible, 
similar numero de Academicos Numerarios por cada uno 
de ellos. 

Artıculo 17. 

TodoAcademico Numerario que traslade su residen
cia fuera del territorio de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n, transcurridos das aıios desde su salida de esta, 
perdera la . condici6n de Numerario, y pasara a' tener 
la de Correspondiente, si existiere vacante en esta cate
gorıa, 0 cuando la misma se produzca; entretanto, tendra 
la condici6n de Supernumerario. 

Su sill6n en la Academia quedara vacante y procedera 
a cubrirse en la 'forma prevista en estos Estatutos para 
la elecci6n de nuevos Academicos. 

Artfculo 18. 

EI cargo de Academico es honorıfico y gratuito, sin 
perjuicio del regimende dietas que el Pleno de la Aca
demia pueda establecer., 

Artfculo 19. 

Todo Academtco Numerərio tendra derecho a ocupar 
unsill6n en las reuniones df~ la Academia, el cual estara 
identificado por un signo que le singularizara del resto 
de los sillones. 

Artıculo 2"0. 

Los tratamierıtos y titulos que hayan de ostentar los 
Academicos, ası como la posibilidad de usar distintivos, 
insignias y medallas. seran acordados. por el Pleno de 
la Academia para su posterior ratificaci6.n por ellnstituto 
de Espafia. - / 

Artfculo 21. 

Todos los Academicos deberan cumplir cuantas obli
gaciones les impongan los presentes Estatutos, la.s nor
mas y acuerdos de regimen interno que la Aca.Q~mia 
apruebe, y las que se deriven de la normativa general 
aplicable. . J. 

Articulo 22. 

TITULO ii 

Organos de gobierno 

Son 6rganos de gobierno de la Academia: 

a) EI Pleno; y b) La Mesa. 

Podran, ademas, constituirse cuantas Ponencias y 
Comisiones se considere oportunas. 'Ias cuales actuaran 
por delegaci6n. del 6rgano de gobierno que las ('haya 
creado, y dentro de los limites y con las condiciones 
que el mismo establezca .. 

Artfculo 23. 

EI Pleno de la Academia estara constituid6 por todos 
los Academicos NUf11erarios. 

La Mesa, elegida por el Pleno, estara integrada por 
un Presidente, un Secretario, un Tesorero y un Censor. 

(. 

Articulo 24. 
'1: 

-EI Pleno de la Academia se reunira en sesi6n ordinaria 
de trabajo, por 10 menos, una vez al mes. En sesi6n 
extraordinaria, cuando asHo acuerde la Mesa 0 10 solicite, 
al menos, la mitadmas tino de tos Academicos Nume
rarios. 

Articulo 25. 

Como mfnimo dos veces al ano, seran citados a Pleno; 
y podran asistir a elcon voz y sin voto, 105 Academicos 
de Honor, los Correspondientes y los Supernumerarios. 
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Articulo 26. 

la convocatoria a Pleno la efectuara el Presidente 
con, al menos, tres dias de antelaci6n, por el procedi
miento que internamente se hava acordado, y con expre
si6nde lugar, dia, hora y asuntos a tratar. 

Articulo 27. 

Quedara validamente constituido el Pleno de la Aca
demia cuando concurra a al, por 10 menos, la mitad mas 
uno de 105 Acadamicos Numerarios. 

Articulo 28. 

Presidira .Ias sesiones del Plano el Presidente de la 
Mesa, y actuara de Secretario elque 10 sea de asta. 

EI Presidente moderara 105 debates, concedera, nega
ra y retirara la palabra, y gozara de las mas amplias 
facultades en orden a la direcci6n de las sesiones. 

De toda reuni6n del Pleno' se levantara Acta, la cual, 
una -vez aprobada enla siguiente reuni6n, .sera firmada 
por el Secretario con el visto bueno del Presidente. 

Articulo 29. 

los acuerdos que no tengan en estos Estatutos un 
«qu6rum» distjnto de votaci6n, seran aprobados cuando 
voten a'su favor mas de la mitad de- los Acadamicos 
Nurrierarios asistentes a la sesi6n. 

euando se trate de someter a voiaci6n diferentes 
propuestas alternativas, quedaraaprobada aquella ·que 
obferiga mayor numero de votos a su favor. . 

Artıculo .30. 

Para la modificaci6n de' estos Estatutos, ası como 
para acordar cualquier alteraci6n sustancial 'de la Aca
demia, 0 su disoluci6n, se requerira el voto favorable 
de las dos terceras partes de los Academicos Nume
rarios, convocados en sesi6n extraordinaria al efecto. 

Articplo 31. 

los Academicos que voten en contra de un deter
minado asunto que hava sidoaprobado por mayoria, 
podran· formular su reserva de voto, mediante escrito 
razonado, que habran de hacer l1egər . a la Secretarfa 
de la Mesa en 105 tres dias siguientes a la celebraci6n 
de la correspondiente sesi6n. 

los vôtos _ reservados quedaran incorporados al Acta 
de la reuni6n. 

Articulo 32. 

la Mesa de la Academia, bajo la direcci6n de su Pre
sidente, se reunira siempre que este 10 considere con
veniehte, cuando 10 solicite la mayoria de sus compo
nentes y en todo caso enque haVa de convocarse sesi6n 
dePleno. 

Articulo 33. 

la Mesa sera el 6rgano ejecutivo de la Academia, 
actuara por delegaci6n del Pleno y tendra como misiones 
principales!Ə1 cumplimiento y ejecuci6n de los acuerdos 
adoptados por aste yla realizaci6n de i~s actividades 
ordinarias de gesti6n encaminadas al mejor funcioAa
miento de la Academia. 

( 

Articulo 34-. 

la Mesa quedara validamente constituida y podra 
adoptar acuerdoscuando esta presente la mayoria de 
sus miembros. 

Los acuerdos se adoptaran por mayoria de los pre
sentes. En caso de empate, el Presidente gozara de voto 
de calidad. 

Articulo 35. 

EI Presidente de la Mesa 10 es tambian d~ la Aca
demia. 

Ejf!tce las mas altas funciones de representaci6n de 
la misma, convoca las reuniones de la Mesa y del Pleno, 
y ordena y dirige sus debates. -

Articulo 36. 

EI Secretario de la Mesa, que 10 sera tambian de 
la Academia, es el. encargado de redactar y conservar 
bajo su custodia las Actas de ,la Mesa y del Pleno, y 
certificarde las mismas. 

Sustituiraal Presidente en los supuestos de vacante, 
enfermedad, ausencia 0 imposibilidad, y siempre que 
el mismo le delegue. 

Articulo 37. 

EI Tesorero es el encargado de lIevar la contabilidad 
de la Academia, aprueba con su firma y la del Presidente 
los gast08 e ingresos acordados,. ·confecciona el presu
puesto anual y tiene bajo su custodia los libros corres
pondientes. 

Sustituira al Secretar;o en los casos de vacante, enfer-
medad, ausencia 0 imposibilidad del mismo. . 

Articulo 38. 

EI Censor tiene como misi6n el control y vigilancia 
de latesoreria y contabilidad de la Academia, en los 
tarminos que se establezcan reglamentariamente. 

Sustituye al Tesorero' en los supuestos de vacante, 
enfermedad, ausencia 0 imposibilidad del mismo. 

Articulo 39. 

los cargos de la Mesa seran elegidos en. sesi6n ple
naria.. a la que podran ser convocados, con voz y sin 
voto, los Acadamicos de Honor· y 105 Correspondientes. 

la renovaci6n de cargos debera efectuarse, por mitad, 
cada cuatro anos. No obstante, todos 105 cargos podran 
ser reelegidos indefinidamente. 

TITULO iii 

Regimen econ6m-ico . 

Articulo 40. 

la Academia tendra patrimonio propio, el cual se 
nutrira de cuantos bienes y derechos adquiera legitima
mente, por cualquier tftulo, y en particular: 

a) las subvenciones que se le concedan. 
b) las donaciones, herencias y legados procedentes 

de entidades publicas 0 de particulares. 
c) las rentas de sus propios bienes. 
d) EI producto de sus ediciones y publicaciones. 
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Artıculo 41. 

EI Plena de la Academia aprobara anualmente un 
presupuesto, cuyo activo estara integrado por los ingre
sos que reciba, sin que entre ellos pueda preverse el 
cobro de. cuotas ·a los Academicos, de' tas que estos 
quedan exonerados. 

Artıculo 42. 

Todas las actividades de la Academia tendran carac
ter gratuito, sin que por ellas pueda percibirse remu
neraci6n alguna. 

Artıculo 43. 

En caso de disoluci6n de la Academia se dara a su 
patrimonio el destino que prevea la normativa general 
al respecto, y en su defecto, correspondera su deter
minaci6n a la Diputaci6n General de Arag6n. . . 

Disposici6n transitoria primera. 

Para la constituci6n y puesta en funcionamiento de 
la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y legislaci6n 
se formara una Comisi6n Gestora, integrada inicialmente 
de cinco juristas aragoneses residentes en territorio de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n, pertenecientes a 
diferentes profesiones jurldicas. 

De entre ellos se nombrara a un Presidente, un Secre
tario. un Tesorero yun:'.Censor; 

~ r , 

Disposici6n transitoriasegunda. 

Aprobada que sea la constituci6n de la Academia, 
los . cargos electos de la Gestora pasarana integrar la 
Mesa provisional de aquella. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Desde ese mismo momento, todos los miembros de 
la Comisi6n Gestora tendran la condici6n de Academicos 
electos, no adquiriendo la de Numerarios mientras no 
pronuncien su discurso de ingreso. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

En el plazo maximo de un ano desde su constituci6n, 
la Academia procedera a laelecci6n, en Pleno, de su 
primera Mesa. . 

la Mesaası elegida renovara a los dos anos los cargos 
de Secretario y Censor. EI Presidente y el Tesorero seran 
renovados dos anos despues. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Mientras la Academia no quede integrada por 
los 25 primeros Academicos Numerarios, el plazo pre
visto en el artıculo 14 quedara reducido a un mes. 

1071 REAL DECRETO 2195/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se homologan los titulos 
de Licl(Jnciado en Administraci6n y Direcci6n 
de Empresas y de Licenciado en Derecho del 
centro privado universitario ((San Pablo", de 
Elche, adscrito a la Universidad de Alicante. 

Aprobados los planes de estudio que conducen a la 
obtenci6n de los tıtulos J .. miversitarios de Licencicido en 
Administraci6n y Direcci6n de Empresas y de licenciado 

en Derecho del centro privado universitario «San Pablo», 
de Elche, adscrito a la Universidad de Alicante, y cuyas 
ensenanzas han sido:autorrzadas por Decreto37/1995, 
de 7· de marzot del Göbierno Valenciano, y dada que 
los mismos se ajustan a las condiciones' generalət;esta
blecidas por la' normativa vigente,· procede. la hbmolo
gaci6n de los referidos tıtulos, de acuerdo con 10 esta
blecido en el artıculo 58.4 y 5 de la ley, Organj
ca 11/1983, de 2t? de agosto, de Reforma Universitaria; 
Re.al Decreto 1496/198.], de, 6de noviembreı sobre 
obtenci6n, expedici6n y homoJogaci6n de tıtulos' univer
sitarios; Reales Oecretös 1421'/1'990' y 1424/1990, 
ambos de 26 de octubre, por los que se establecen los 
tıtulos universitarios oficiales de licenciado en Adminis
traci6n y Direcci6n de Empresas y de licenciado en Dere
cho, y las directrices generales propias de los planes 
de estudio conducentes~; a··la·obtenci6n de ·aquel1os y 
demas normas dictadasen sudesarrollo; 

, , , 

En su virtud, a proptie$ta def Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informeaeJ Consejo de Universid,ades 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıa 28 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

1., Se homologan 10s tıtulos de licencia'do enAdmi
nistraci6n y Direcci6n de Empresas y,d~ "licencia'do,en 
Derecho del ' ce!"tra. prı\lad~ u~~versitario;«SanPJı910», 
de. Elche,adscrıto a.laUnıverslda,d . de Ahcante.;,t.F4Y.oS 
planes de estudio, saran .105 <mismos que se imparten 
para la obtenci6n de la licenCiatura en Administraci6n 
y Direcci6n de Empresas, de la Facultad dEt Ciencias 
Econ6micas y Empresariales, y de la licenCiatura' en 
Derecho, en la Facultad de Derecho, respectivamente, 
ambas de ta misma citada Universidad. 

Dichos planes deestudio fueron homologados por 
acuerdos del Consejo de Universidades de 29 de marzo 
y de 27 de julio de 1994,publicados por Reso!uci.ones 
rectorales de 10 demayo de '1994 (<<80letın Oficial del 
Estado» de 2 de junit» y de 14 de noviembre de 1994 
(<<Boletın Oficial del Estado» de 1 de diciembre siguiente), 
respectivamente. 

2. A los ..tltulos a que se refiere el apartado anterior 
les sera de aplicaci6n 10 establecido en los artıculds 1 
al 5 del Real Decreto 149·6/1987, de 6 de noviembre. 

3. las futuras modificaciones oe los indicados pla
nes de estudio seran hornologadas por el' Consejo de 
Universidades conforme a tas condiCiones generales 
legalmente establecidas. ' 

Artıculo 2. 
~: 

, los tıtUJOS a que se refiere el. artıculo anterior s~,expe
diran por el Rector de la Universidad deAlicante, de 
acuerdo con 10 establecido en elartıculo adel Real Decre
to 1496/1987, de 6 de noviembre, y normas dictadas 
en su desarrollo, con expresa menci6n del presente Real. 
Decreto que homologa el tltulo. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro ,de Educaci6n y Ciencia, en el ambito 
desus competencias, se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 


