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les y Servicios Sociales. Total programa 313.1. Ley de 
Regularizaci6n: 837.558.823 pesetas. 

Secci6n 16: Departamento de Sanidad. Bienestar 
Social y Trabajo. Servicio 10: Servicio Aragones de la 
Salud. Programa 412.1: Asistencia Sanitaria. Total pro
grama 412.1. Ley de Regularizaci6n: 17.359.683 pese-
tas. . 

Secci6n 17: Educaci6n y Cultura. Servicio 02: Direc
ci6n General de Educaci6n y Ciencia. Programa 422.1: 
Educaci6n. Total programa 422.1. Ley de Regularizaci6n: 
407.416.154 pesetas. 

Secci6n 17: Educaci6n y Cultura. Servicio 03: Direc
ci6n General de Cultura y Patrimonio. Programa 452.1: 
Archivos y Museos. Total programa 452.1. Ley de Regu
larizaci6n: 106.367.035 pesetas. 

Secci6n 17: Educaci6n y Cultura. Servicio 04: Direc
ci6n General de Juventud y Deportes. Programa 457.1: 
Fomento y Apoyo a la Actividad Deportiva. Total pro
grama 457.1. Ley de Regularizaci6n: 357.952.738 pe
setas. 

Anticipos y prestamos 

Secci6n 13: Ordenaci6n Territorial. Obras Publicas y 
Transportes. Servicio 04: Direcci6n General del Agua. 
Programa 512.1: Gesti6n e Infraestructura de Recursos 
Hidraulicos. Total programa 512.1. Ley de Regulariza
ci6n: 265.287.173 pesetas. 

Secci6n 13: Ordenaci6n Territorial. Obras Publicas y 
T ransportes. Servicio 20: Instituto del Suelo y la Vivienda 
de Arag6n. Programa 431.1: Promoci6n y Administra
ci6n de Vivienda. Total programa 431.1. Ley de Regu
larizaci6n: 1.817.177.961 pesetas. 

13286 LEY 4/1996. de 22 de maya. relativa al Ins
tituta Araganes de Servicias Sociales. 

En nombre del Rey. y camo Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. promulgo la presente Ley. 
aprobada por las Cortes de Arag6n. y ordeno que se 
publique en el «Baletfn Oficial de Arag6n» y en el «Boletfn 
Oficial del Estado». todo ello de conformidad con 10 dis
puesto en 105 artfculos 20 y 21 del Estatuto de Auto
nomfa. 

PREAMBULO 

La polftica social esta sometida a profundos cambios 
socioculturales y a los efectos de la situaci6n econ6mica. 
que inciden sobre los modelos de intervenci6n. sobre 
las necesidades emergentes y sobre los procesos de 
marginaci6n. 

Con la declaraci6Jl del Estado Social de Derecho. la 
Constituci6n Espaiiola reconoce las demandas exigidas 
por la nueva conciencia social y afianıa una polftica de 
garantias extensiva a todos los sectores de la .sociedad. 
segun criterios de redistribuci6n de la riqueza. Todos 
estos principios reconocidos en nuestro ordenamiento 
jurfdico tienen como finalidad favorecer el pleno y libre 
desarrollo del ser humano y su integraci6n en la socie
dad. al objeto de construir un sistema social mas justo 
y mas avanzado. en el que la libertad de la persona 
SEla el punto que jU5tifique la acci6n de los poderes publi
G05. Son numerosos los preceptos de nuestra Consti
tucı6n que se refieren a estas materias. como los con
tenidos en los articulos 9. 39. 48. 49 y 50. 

La Carta Social Europea. aprobada por el Consejo 
de Europa el 18 de junio de 1961 y ratificada por el 
Estı:ıı;lo espanol el 29 de abril de 1980. reconoce los 
derechos fundamentales de los ciudadanos en materia 

social. educativa y cultural. entre otros. y establece tam
bien el de los ciudadan05 a beneficiarse de 105 5ervicios 
sociales. Para asegurar el ejercicio de estos derechos. 
la Carta. en su artfculo.14. establece qııe los pafses fir
mantes se comprometen a promover servicios que. uti
lizando 105 metodos de trabajo social. contribuyan al bie
nestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos 
en la comunidad y su adaptaci6n al entomo social. 

EI Estatuto de Autonomfa de Arag6n. aprobado por 
Ley Organica 8/1982. de 10 de agosto. y reformado 
por Ley Organica 6/1994. de 24 de marzo. en su artfculo 
36.1.19 deCıara la competencia exclusiva de la Comu
nidad Aut6noma en materia de «asistencia. bienestar 
social y desarrollo comunitario». y su artfculo 37.1.6 esta
blece que corresponden a la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en mate
ria de gesti6n de las prestaciones y servicios sociales 
del Sistema de Seguridad Social: Inserso. La Ley 4/1987. 
de 25 de marzo. de Ordenaci6n de la Acci6n Social. 
consolida un autentico sistema integrado de derechos 
sociales. bajo responsabilidad publica y de caracter des
centralizado. que facilita una efectiva participaci6n de 
los ciudadanos aragoneses. Los artfculos 43 y 44. por 
su parte. le atribuyen la potestad de creaci6n y orga
nizaci6n de su propia Administraci6n publica. en la que 
va implfcita la de constituir organismos aut6nomos. 

La propia Ley enumera los principios basicos a los 
que deben ajustarse las actuaciones en materia social: 
Responsabilidad publica. universalidad. planificaci6n. 
descentralizaci6n. integraci6n. normalizaci6n. participa
ci6n democratica. solidaridad y globalidad del bienestar 
personal y social. 

Para poder aplicar tales princip:os.a esta ərea y hacer 
efectivos los derechos reconocidus. se hace totalmente 
imprescindible la creaci6n del Instıtuto Aragones de 
Servicios Sociales. 

La finalidad de la presente Ler e~ la creaci6n də e~~d 
Instituto. que se configura en forma deorganismo aut6-
nOmO de naturaleza administmtıva como instrumento 
jurfdico que permita. por un lado. la integraci6n de todos 
los centros y servicios adscritos al area de Serv'cios 
Sociales Y. por otro. una gesti6n mas homogenea y agil 
basada en los principios de economfa. eficacia. simpli
ficaci6n. racionalizaci6n. descentralizaci6n y desconcen
traci6n de la gesti6n y partıcipaci6n de los interesados. 

En el capftulo 1 se manifiesta la finalidad primardial 
del Instituto. que sera incrementar. en el ambito de sus 
competencias. el bienestar social y la calidəd de vida 
en la Comunidad aragonesa. promoviendo las condicio
nes para la libertad e igualdad de los ciudadanos y de 
los grupos. al objeto de poder hacer estos derechos efec
tivos y reales. 

En el capftulo 1/ se regulan las competencias que en 
materia de acci6n social corresponderan a los distintos 
6rganos de la Diputaci6n Gener.al de Arag6n. 

EI capftulo 1/1 regula la organizaci6n del Instituto. 
creandose las dos figuras cJaves del organismo. que 
seran el Consejo General y.la Gerencia. En el Consejo 
General participan los representantes de los colectivos 
y entidades mas representativos en el ambito de la acci6n 
social. 

EI capftulo iV define el personal que formara el Ins
tituto y el regimen jurfdico que se le aplicara. segun 
su condici6n de funcionario 0 contratado laboral. 

EI capitulo V senala los distintos recursos econ6micos 
de que dispondra el Instituto para su normal funciona
miento. asf como la composicj6n de su patrimonio y 
la forma de elaboraci6n de su presupuesto. sometien
dose todos estos aspectos a 10 dispuesto en la Ley 
4/1986. de 4 de junio. de la Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n. y en la Ley 5/1987. de 2 de 
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abril. de Patrimonio de la Cornunidad Aut6noma de 
Arag6n. 

EI capitulo Vi regula el regimen juridico del Instituto. 
que sera el establecido en la propia Ley. y. supletoria
mente. la normativa especifica de la Comunidad Auta
noma de Arag6n y aquellas normas .de procedimiento 
comun que son aplicables a todas las Administraciones 
publicas. _. _ 

Se crea ellnstituto como instrumento adecuado para 
promover y generar los mecanismos de gesti6n descen
tralizada necesarios para. en i::oordinaci6n con las enti
dades municipales y comarcales. lIevar a efecto unos 
servicios 10 mas pr6ximos posibles al ciudadano. 

Por otra parte. el Instituto queda abierto a la inte
graci6n de 103 medios dellrıstituto Nacional de Servicios • 
Sociales en Arag6n, cuando se produzcan las transfe
rencias de sus funciones y servicios. 

En ultimo termino. el organismo que aquf se crea 
nace con la decidida vocaci6n de poder abarcar fnte
gramente todas las posibilidades de gesti6n de servicios 
que preve la Ley de Ordenaci6n de la Acci6n Social 
en Arag6n. con el fin de obtener 6ptimos resultados. 

CAPiTULO I 

Naturaleza y funciones 

Artfculo 1. Creaci6n y caracterfsticas. 

1. Se crea el Instituto Aragones de Servicios Socia
les. con el caracter de organismo aut6nomo de natu
raleza administrativa. adscrito al Departamento de Sani
dad. Bienestar Social y Trabajo de la Diputaci6n General 
de Arag6n. bajo cuya direcci6n. tutela y vigilancia ges-

. tionara las competencias que se le atribuyen en esta 
l.ey. 

2. Para el cumplimiento de sus fines ellnstituto Ara
gones de Servicios Sociales estara dotado de persona
lidad jurfdica propia. plena capacidad de obrar. patri
monio propio y de los medios personales. econ6micos 
y materiales necesarios. 

Artfculo 2. Regulaci6n. 

EI Instituta Aragones de Servicios Sociales se regira 
por esta Ley. sus normas de desarrollo y el resto del 
ordenamiento jurfdico que resulte de aplicaci6n. 

Artfculo 3. Funciones. 

1. Corresponde al Instituta Aragones de Servicios 
Sociales. con caracter general. la gesti6n de los siguien
tes centros. establecimientos y servicios: 

aL Los propios de la Comunidad Aut6noma a la 
entrada en vigor de esta Ley. 

bL Los de las Corporaciones Locales y entidades 
publicas 0 privadas que se le transfieran 0 adscriban 
por convenio 0 disposici6n legal. 

cL Los propios de la Seguridad Social que se le 
transfieran. 

dL Otros que pueda crear 0 recibir por cualquier titu-
10 de la Comunidad Aut6noma. 

2. Correspondera al Instituta Aragones de Servicios 
Sociales la gesti6n de convenios y/o conciertos con enti
dades gestoras de servicios sociales no integradas en 
el. de acuerdo con las normas que dicte el Gobierno 
de Arag6n. 

Artfculo 4. Objetivos. 

Son objetıvos basicos del Instituto Aragones de 
Servicios Sociales: 

aL Hacer efectiva la responsabilidad publica del 
Gobierno de Arag6n en materia de servicios sociales 
de acuerdo con las competencias atribuidas a la Comu
nidad Aut6noma en el artfculo 35.1.19 y 37.1.6 del Esta
tuto de Autonomfa de Arag6n y 10 previsto en la presente 
Ley. 

bL EI aprovechamiento 6ptimo de los recursos publi
cos en materia de servicios sociales. asegurando un nivel 
de calidad digno y suficiente en la Comunidad Aut6noma. 

cL Promover la distribuci6n equitativa de los servi
cios sociəles. tendente a superar los desequilibrios terri
toriales y sociales en el ambito de la Comunidad Auta
noma. 

dL La coordinaci6n funcional de las actividades de 
las instituciones publicas y privadas en materia de 
servicios sociales. mediante el establecimiento de con
venios. conciertos 0 cualesquiera otras f6rmulas de ges
ti6n compartida. que permita alcanzar el maximo ren
dimiento de los recursos disponibles. 

Artfculo 5. Area de actuaci6n. 

Las areas de actuaci6n seran: 

aL Tercera edad. 
bL Disminuidos ffsicos. psfquicos y sensoriales. 
cL Minorfas etnicas. 
dL Inmigtantes y refugiados. 
el Transeuntes. 
f) Cualquier otro colectivo necesitado de protecci6n 

social que se establezca reglamentariamente. 

Articulo 6. Principios de organizaci6n y funcionamiento. 

En su organizaci6n y funcionamiento. asf como en 
el ejercicio de sus competencias. el Instituta Aragones 
de Servicios Sociales se acomodara a los siguientes 
principios: 

a) Autonomfa de gesti6n y orgapizaci6n de los cen
tros y servicios sociales de la Comunidad Aut6noma. 

bL Simplificaci6n. eficacia. agilidad. racionalizaci6n 
y coordinaci6n administrativa. 

c) Descentralizaci6n y desconcentraci6n en la ges
ti6n. 

d) Coordinaci6n de los servicios sociales con el con
junto de servicios sanitarios de la Comunidad Aut6noma. 

e) Humanizaci6n de los servicios en su atenci6n al 
usuario y maximo respeto a su dignidad y a sus derechos. 

f) Planificaci6n integral en el aprovecharniento de 
los recursos y la prestaci6n de servicios sociales. basada 
en estudios de necesidades y recursos de cada sector. 
incluidos los convenidos 0 concertados. 

gr Cumplimiento de los criteriös de la ordenaci6n 
territorial de los centros y servicios sociales. de acuerdo 
con las directrices y normas legales aprobadas por la 
Comunidad Aut6noma. 

h) Evaluaci6n continua de la calidad de los servicios 
y prestaciones sociales y del grado de satisfacci6n de 
105 usuarios de estos servicios mediante la aplicacıön 
de un sistema de informaci6n y gesti6n de sə>"cios 
sociales. cuya actualizaci6n se hanı peri6dicamente. 

i) Garantizar la participaci6n democratica de ios ciu
dadanos. 



BOE n(ım. 143 Jueves 13 junio 1996 19427 

CAPiTULO ii 

Competencias 

Articulo 7. Competencias del Gobierno de Arag6n. 

Corıesponden al Gobierno de Arag6n. en ejercicio 
de sus funciones ejecutivas. las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices de acci6n de gobierno 
en materia de acci6n social. 

b) Nombrar el Director Gerente del Instituto Ara
gones de Servicios Şociales. a propuesta del Consejero 
de Sani dad. Bienestar Social y Trabajo. 

c) Aprobar el proyecto de presupuesto del Instituto ' 
Aragones de Servicios Sociales. que se integrara en el 
Presupuesto de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

d) Aprobar el Plan Aragones de Servicios Sociales 
a propuesta del Consejero de Sanidad. Bienestar Social 
y Trabajo. 

e) Aprobar la estructura organica del Instituto en 
desarrollo de 10 previsto enla presente Ley. 

f) Incorporar las necesidades del personaj del Ins
tituto a la oferta publica de empleo correspondiente. 

g) Ejercer las funciones que le atribuyan el Estatuto 
de Autonomia de Arag6n y la legislaci6n de la Comu
nidad Aut6noma. 

Artlculo 8. Competencias del Departamento de Sani
dad. Bienestar Social y Trabajo. 

Corresponden al Departamento de Sanidad. Bienestar 
Social y Trabajo las siguientes competencias: 

a) La fijaci6n de las directrices generales de actua
ci6n del Instituto Aragones de Servicio$ Sociales. de 
acuerdo con el Plan Aragones. 

b) La elaboraci6n de las disposiciones de caracter 
general. 

c) La inspecci6n de cuantos recursos formen parte 
del sistema de servicios sociales. segun 10 establecido 
en la Ley 4/1987. de 25 de marzo. de Ordenaci6n de 
la Acci6n Social. asi como la facultad sancionadora. 

d) EI catalogo y registro de las entidades y centros 
de servicios sociales en Arag6n. 

e) La aprobaci6n del anteproyecto de presupuesto 
del Instituta Aragones de Servicios Sociales .. 

f) La aprobaci6n de la memoria anual de la actua
ci6n del Instituta Aragones de Servicios Sociales. 

g) La aprobaci6n de los precios de los servicios no 
gratuitos prestados por ellnstituto. 

hl Aprobaci6n de la propuesta de necesidades de 
plantilla anual para su elevaci6n al Consejo de Gobierno. 

iL Cuantas otras les vengan atribuidas por el ord&-
namiento vigente. ' 

Artfculo 9. Competencias dellnstituto. 

Seran competencias del Instituto Aragones de Servi
cios Sociales las siguientes: 

a) La prestaci6n de los servicios y la gesti6n de los 
centros sociales que sean de competencia 0 titularidad 
del Gobierno de Arag6n. 

b 1 La puesta en marcha de actividades y servicios 
en materia de acci6n social. previstos en el Plan Ara
gones de Servicios Sociales. 

cI La gesti6n de conciertos y convenios de cola
boraci6n. subvenciones' y prestaciones econ6micas de 
caracter. peri6dico y no peri6dico que correspondan. asl 
coıno aquellas que sean transferidas por el Estado a 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

dı La elaboraci6n del anteproyecto. ejecuci6n. pro
puestas de modificaciones de credito y de liquidaci6n 
del presupuesto. con sujeci6n a la Ley de Presupues
tos de cada ejercicio y. a la Ley 4/1986. de 4 de junio. 
de Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

el La gesti6n de la contabilidad. con sujeci6n al regi
men de la contabilidad publica en los terminos previstos 
por la Ley de Hacienda de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n. 

fl La gesti6n de la cuenta de Tesorerfa del Instituto. 
,<on las competencias establecidas en la Ley 4/1986. 
de 4 de junio. de Hacienda de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n. 

gl Cuantas otras funciones que. correspondiendo al 
Gobierno de Arag6n en materia de servicios sociales. 
le sean expresamente atribuidas. 

Articulo 10. Descentralizaci6n de servicios sociales. 

EI Instituto Aragones de Servicios Sociales promovera 
la creaci6n de aquellos servicios sociales de ambito muni
cipal y comarcal que contemple el Plan Regional. al obje
to de hacer efectivo el principio de descentralizaci6n. 

CAPiTULO iii 

Organizaci6n 

Articulo 11. Estructura organica. 

EI Instituto Aragones de Servicios Sociales se estruc-
tura en los siguientes 6rganos: .. ' 

al De participaci6n. control y vigilancia de la gesti6n: 

Consejo General. 
Comisiones Provinciales. 

bl De direcci6n y gesti6n: 

Director Gerente. 
Direcciones Provinciales. 

Articulo 12. Composici6n y funcionamiento del Con
sejo General. 

1. EI Consejo General. bajo la Presidencia del Con
sejero de Sanidad. Bienestar Social y Trabajo. quien ten
dra voto de calidad. estara integrado por cuatro repr&
sentantes del Gobierno de Arag6n; cuatro representantes 
de los Ayuntamientos de Arag6n; cuatro representantes 
de las Organizaciones Sindicales. de acuerdo con la Ley 
Organica 11/1985. de 2 de agosto. de Libertad Sindical; 
cuatro representantes. de Organizaciones empresariales. 
de acuerdo con el criterio de proporcionalidad establ&
cido por la disposici6n adicional sexta del Estatuto de 
los Trabajadores. y cuətro representantes de las Orga
nizaciones No Gubernamentales. 

2. Actuara como Secretario del Consejo. con voz 
y sin voto. un funcionario del Instituta Aragones de 
Servicios Sociales con categoria de Jefe de Servicio. 

3. EI Consejo General sera renoliado cada tres anos. 
Los miembros que 10 sean en funci6n de cargo publico 
10 seran mientras dure su mandato. Los nombramientos. 
suplencias y ceses de los demas representantes se ajus
taran a 10 establecido en sus Estatutos. Reglamentos 
o normas de funcionamiento interno y seran comuni-
cadas al Consejo General. . . 

4. EI Consejo General funcionarfı siempre en pleno. 
y se reunira. al menos. trimestralmente. asi como cuando 
10 convoque su Presidente de acuerdo con las normas 
de regimen interno que el propio Consejo apruebe. 
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5. EI Consejo General ajustara su funcionamiento 
alas normas que, con caracter general. rigen la actividad 
de 105 6rganos colegiados, asr como a sus propias nor
mas de regimeninterno. 

Artfculo 13. Atribuciones del Consejo General. 

Corresponden al Consejo General las siguientes atri
buciones: 

a) Aprobar sus normas de regimen interno. 
b) Elaborar y proponer 105 criterios de actuaci6n del 

Instituta Aragones de Servicios Sociales, de acuerdo con 
la planificaci6n que establezca el Departamento de Sani
dad, Bienestar Social y Trabajo. 

c) Conocer e informar el anteproyecto del presu-
. puesto del organismo. . 

d) Conocer e informar la memoria anual y las cuen
tas de la gesti6n dellnstituto. 

e) Informar la participaci6n de 105 beneficiarios en 
el coste de 105 servicios no gratuitos. 

f) Recibir informaci6n peri6dica de la gesti6n del 
Instituto. 

g) Proponer cuantas medidas considere adecuadas 
para el mejor funcionamiento del Instituto Aragones de 
Servicios Sociales. 

!ı) Conocer y controlar el desarrollo de planes y pro
gramas establecidos. 

i) Conocer e informar el Plan Aragones de Servicios 
Sociales y sus actuaciones peri6dicas. 

Artfculo 14. Ləs Comisiones Provinciəles. 

Corresponde a las Comisiones Provinciales del Ins
tituto Aragones ·de Servicios Sociales efectuar el segui
miento de la aplicaci6n en el ambito provincial de los 
acuerdos del Consejo General. asf como proponer, en 
su caso, cuantas medidas sean necesarias para el per
feccionamiento de los servicios en su ambito territorial. 
Su composici6n, que sera simila~ a la del Consejo Gene
raL. y su funcionamiento se regularan reglamentaria
mente. 

Artfculo 15. EI Director Gerente. 

1. EI Director Gerente del Instituto Aragones de 
Servicios Sociales ostentara la representaci6n legal del 
mismo y ejercera la direcci6n, gesti6n e inspecci6n inme
diata de todas sus actividades de acuerdo con las direc
trices del Consejo General. 

De forma especffica, corresponden al Director Geren
te del Instituto Aragones de Servicios Sociales las 
siguientes competencias: 

a) Tramitar 105 acuerdos del Consejo General. 
b) Ejercer el control y la evaluaci6n interna de la 

organizaci6n y del desarrollo de las actividades del Ins
tituto. 

c) Ejercer la jefatura del personal del Instituta en 
los terminos establecidos en la legislaci6n vigente y de 
acuerdo con 10 que reglamentariamente se determine. 

d) Contratar personal laboral temporal 0 nombrar 
personal funcionario intenno para cubrir bajas tempo
rales, sustituciones 0 vacantes, de conformidad con .Ia 
legislaci6n aplicable en la Diputaci6n General de Arag6n. 

e) Autorizar 105 gastos, efectuar las disposiciones, 
contraer obligaciones y ordenar pagos, dentro de los 
limites fijados por la normativa vigente en materia pre
supuestaria, sin perjuicio de las delegaciones que efectue 
en otros 6rganos inferiores. 

f) Resolver las reclamaciones previas y 105 recursos 
ordinarios en materia de su competencia. 

g) Preparar y e/evar al Consejo General. para infor
me, los anteproyectos de presupuestos, plan de acti
vidades, memoria anual y necesidades de la plantilla. 

h) Decidir el ejercicio de acciones ante los 6rganos 
judiciales e interponer recursos administrativos en nom
bre dellnstituto Aragones de Servicios Sociales, con suje
ci6n a las instrucciones que seiiale la Aiıesorfa Jurfdica 
de la Diputaci6n General de Arag6n. 

i) Someter a la consideraci6n del Consejo General 
cuantos asuntos estime conveniente. 

j) Aquellas otras que le asigne el Departamento 
de Sanidad, Bienestər Social y Trabajo 0 la normativa 
vigente. 

2. EI Director Gerente del Instituto Aragones de 
Servicios Sociales sera el 6rgano de contrataci6n del 
organismo aut6nomo con las competencias y limitacio
nes que la legislaci6n, en materia de contrataci6n admi
nistrativa, atribuye il dicho 6rgano. 

3. EI Director Gerente tendra rango de Director 
general y sera nombrado y separado libremente de su 
cargo por la Diputaci6n General a propuesta del Consejo 
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. 

Artfculo 16. Ləs Direcciones Provinciəles 

En el ambito provincial. la gesti6n del Instituto Ara
gones de Servicios Sociales se realizara a traves de las 
correspondientes Direcciones Provinciales, asumiendo 
las competencias que reglamentariamente se les atri
buyan. Las Direcciones Provmciales ostentaran la repre
sentaci6n del Instituta Aragones de Servicios Sociales 
en el ambito de su demarcaci6n y velaran por el cum, 
plimiento de los fines del mismo. Su estructura y fun
cionamiento se regularan reglamentariamente. 

CAPiTULO iV 

Personal 
". 

Artfculo 17. Recursos humanos. 

1. Integran 10; efectivos de personal del Instituta 
Aragones de Servicios Sociales: 

a) EI personal de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma adscrito al Departamento de Sanidad, Bie
nestar Social y Trabajo, cualquieraque sea su naturaleza, 
que realice sus funciones en areas, centros y servicios 
cuya gesti6n corresponda al Instituto Aragones de 
Servicios Sociales de acuerdo con 10 establecido en esta 
Ley. 

b) EI personal de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma que se incorpore al Instituta Aragones de 
Servicios Sociales. 

c) EI personal procedente de otras Administraciones 
Rlıblicas que se le adscriba. 

2. EI regimen jurrdico del personaJ" funcionario ads
crito al organismo sera el establecido en el texto refun
dido de la Ley de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero. EI per
sonal laboral se regira por la legislaci6n laboral comun 
y los Convenios Colectivos que, en su caso, le resulten 
de aplicaci6n hasta la total homologaci6n, a todos los 
efectos, con el Convenio Colectivo del personal laboral 
de la Diputaci6n General de Arag6n. 
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CAP[TULOV 

R~gimen econ6mico-fınanciero 

Articulo 18. Recursos econ6micos. 

Constituyen los recursos econ6micos del Instituto 
Aragones de Servicios Sociales: 

a) Los que le sean asignados con cargo a los pre
supuestos de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

b) Los productos y rentas de toda indole proceden
tes de sus bilmes y derechos. 

c) Losingresos ordinarios y extraordinarios que 
legalmente este autorizado a percibir el organismo. 

d) Las subvenciones. legados y aportaciones volun
tarias de entidades y particulares. 

e) Los creditos que se transfieran conjuntamente 
con servicios procedentes de otras Administraciones 
publicas. 

Articulo 19. Patrimonio. 

1. Se adscriben al Instituto Aragones de Servicios 
Sociales los siguientes bienes y derechos: 

a) Aquellos cuya titularidad corresponde a la Dipu
taci6n General de Arag6n y esten afectos a servicios 
sociales. 

b) Los bienes y derechos 'de toda clase afectos a 
la gesti6n de los servicioı; sociales de la Seguridad Social. 
cuando sean transferidos a la Comunidad Aut6noma. 

c) Los bienes y derechos de las Corporaciones Loca
les e Instituciones Publicas que. independientemente de 
su titularidad. se afecten medianteconvenio. a servicios 
propios del organismo. 

d) Cualesquiera otros bienes y derechos que adquie
ra 0 reciba por cualquier titulo. 

2. Seran aplicables a los bienes y derechos adscritos 
al organismo la Ley 4/1986. de 4 de junio. de Hacienda 
de la Comunidad Aut6noma. y la Ley 5/1987. de 2 de 
abril. sobre Patrimonio de la misma. 

3. La declaraci6n de utilidad publica se entiende 
implicita en toda expropiaci6n relativa a obras de la com
petencia del Instituta Aragones de Servicios Sociales 
para el cumplimiento de sus finalidades especificas. 

Articulo 20. Presupuesto. 

EI presupuesto del Instituto Aragones de Servicios 
Sociales. de acuerdo con el articulo' 55 del Estatuto de 
Autonomia de Arag6n. se incluira en los presupuestos 
de la Comunidad Aut6noma. y el procedimiento de ela
boraci6n. aprobaci6n. eıecuci6n. modificaci6n y liquida
ci6n. asi como su estructura. se regira por 10 establecido 
en la Ley 4/1986. de 4 de junio. de la Hacienda de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n. y por las leyes de 
presupuestos. 

Articulo 21. Interverıci6n. 

1. Se crea la Intervenci6n delegada dellnstituto Ara
gones de Servicios Sociales. que dependera organica 
y funcionalmente de la Intervenci6n General de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n y ejercera las funciones pre
vistas en el articulo 65 de la Ley 4/1986. de 4 de junio. 
de la Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

2. La Intervenci6n delegada del Instituto Aragones 
de Servicios Sociales tendra las sirJuientes funciones: 

a) EI control de todos los actos del organismo auta
nomo que den lugar al reconocimiento de derechos y 
obligaciones de contenido econ6mico. asi como los 

ingresos que de ellos se deriven. y la recaudaci6n. inver
si6n 0 aplicaci6n en general de los caudales publicos. 
con el fin de asegurar que el regimen econ6mico-finan
ciero se ajuste a las disposiciones aplicables en cada 
caso. en la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

b) La ejecuci6n de la contabilidad dellnstituto. 

Articulo 22. Tesorerfa. 

1. La Tesoreria del Instituta Aragones de Servicios 
Sociales estara sometida al regimən də Intərvenci6n y 
contabilidad publica. En ella se unificaran todos los recur
sos financieros que se destinen para el cumplimiento 
de sus fines. y təndra a su cargo la custodia de los fondos. 
valores. creditos y atenciones gənerales de dicho Ins
tituto. 

2. La Tesoreria del Instituta Aragones de Servicios 
Sociales podra abrir y utilizar en las entidades de credito 
y ahorro las cuentas necesarias para el funcionamiento 
de los servicios. atendiendo la especial naturaleza de 
sus operaciones y el lugar en que hayan de realizarse. 

CAP[TULOVI 

Regimen jurfdico 

Articulo 23. Actos y recursos administrativos. 

1. EI regiinen juridico de los actos emanados del 
Instituto Aragones de Servicios Sociales senı el asta
blecido en la presente Ley. əsi como el serialado en 
la normativa especifica de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n. sin perjuicio de la aplicaci6n de las normas sobre 
el procedimiento comun a todas las Administraciones 
publicas. 

2. Contra los actos administrativos dictados por los 
6rganos jerarquicamente inferiores del Instituta Arago
nes de Servicios Sociales podran interponer los intere
sados el recurso ordinario ante el Director Gerente del 
Instituta Aragones de Servicios Sociales. cuyas resolu
ciones al respəcto pondran fin a la via administrativa. 

3. Los actos administrativos dictados por el Director 
Gerente que no agoten la via administrativa podran 
impugnarse. mediante recurso ordinario. ante el Con
sejero de Sanidad. 8ienestar Sociəl y Trabajo en la forma 
y plazos previstos en la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. Las resoluciones del Consejero en el 
ejercicio de sus competencias agotan la via administra
tiva. 

Disposici6n adicional primera. 

Ellnstituto Aragones de Servicios Sociales se subroga 
en todos los derechos y obligaciones contraidos por la 
Diputaci6n General de Arag6n en relaci6n con los medios 
que se le transfieran. 

Disposici6n adicional segunda. 

Desde el momento de su transferencia. los bienes. 
servicios y personal dependiente del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales ubicados en Arag6n se incorpo
raran organica y funcionalmente. con la excepci6n que 
se indica mas adelante. allnstituto Aragones de Servicios 
Sociales. əl cual pasara a prestar todos los servicios y 
funciones en materia de servicios sociales realizados por 
la Seguridad Social en Arag6n. 

Las plazas de los letradas del InstitutoNacional de 
Servicios Sociales que se transfieran a la Comunidad 
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Aut6noma de Arag6n se integraran en la Direcci6n Gene
ral de Asuntos Jurfdicos y Coordinad6n Normativa -Ase
soria Juridica. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Departamento de Economia, Hacienda y Fomento 
habilitara los creditos que sean necesarios para garan
tizar la plena puesta en funcionamiento dellnstituto Ara
gones de Servicios Sociales, dentro de las disponibili-
dades presupuestarias. . 

• Disposici6n adicional cuarta. 

En el plazo maximo de tres meses desde la entrada 
en vigor de esta Ley, el Instituta Aragones de Servicios 
Sociales asumira plenamente las funciones en la materia 
que vengan siendo ejercidas por 105 6rganos del Depar
tamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo y que 
sean propias de dicho organismo segun la presente Ley, 
y la Diputaci6n General le asignara 108 medios hunıanos, 
materiales y econ6micos precisos para el cumplimiento 
de sus fines. 

Disposici6n adicional quinta. 

En el plazo maximo de tres meses, desde la entrada 
en vigor de la presente Ley, se constituira el Consejo 
General dellnstituto Aragones de Servicios Sociales. 

Disposici6n adicional sexta. 

EI Plan Aragones de Servicios Sociales a que hace 
referencia el articulo 7.d) debera ser remitido por el 
Gobierno de Arag6n a las Cortes de Arag6n para su 
debate. 

Disposici6n transitoria unica. 

Por la Diputaci6n General de Arag6n se adoptaran 
las medidas oportunas que, dentro de la legislaci6n 

vigente, permitan una gradual homologəci6n de las con
diciones de trabajo del personal laboral transferido del 
Instituto Nacional de Servicios Sodales con el de la Admi
nistraci6n Auton6mica en un plazo. no superior a tres 
aiios desde i~ entrada en vigor de esta Ley. 

En todo caso, la adopci6n de las citadas medidas 
requerirı\ la negociaci6n previa con tas secciones sin
dicales de la Diputaci6n General de Arag6n. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Ouedan derogadas las disposiciones de' igual 0 infe
rior rango, en cuanto se opongan a 10 dispuesto en la 
presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza .al Gobierno de Arag6rr para dictar las 
disposiciones necesarias y adoptar las medidas perti
nentes para el desarrollo y aplicaci6n de la presente 
Ley. 

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, el Gobierno de Arag6n aprobara 
el Reglamento del Instituta Aragones de Servicios So
ciales. 

Disposici6n final segunda. 

'La presente Ley entrara en I4igor al d!a siguiente de 
su publicaci6n en el .. Boletin Oficial de Arag6n». 

As! 10 dispongo a 105 efectos del articulo 9.1 de la 
Constituci6n y 105 correspondientes del Estatuto de Auto
nom!a de Arag6n. 

Zaragoza, 22 de maya de 1996. 

SANTlAGO LANZUELA MARINA. 
Presidente 

(Publicada en el «Boletfn Oficial de Arag6n» numero 60. de 27 de maya 
de 1996) 


