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Delimitaci6n patrimonial: 

Se imputa en su totalidad con cargo a la cuota obli
gatoria u otras actuaeiones derivadas de obligaciones 
legales, ya que todos los fondos tienen este origen. 

Valoraci6n de obligaciones: 

A) Obligaciones contraidas antes del 6 
de mayo de 1927. 

Ninguna ................................... . 

B) Obligaciones contraidas entre 6 de 
mayo de 1927 y 1 de enera de 1989. 

Ninguna ................................... . 

Valoraci6n 

Pesetas 

o 

o 

C) Obligaciones contraidas con poste
rioridad al 1 de enero de 1989. 

Deuda con la Tesoreria de la Seguridad 
Social por costes de integraci6n del 
personal del Consejo en la Seguridad 
Social ................................... . 

Tal6n emitido, y no abonado, en la fecha 
de eierre del inventario ............... . 

Total ............................... . 

Imputaci6n de cargas: 

Valoraci6n 

Pesetas 

19.658.259 

28.800 

19.686.259 

Se imputan en su totalidad a la parte nogenerada 
a cargo de las cuotas y demas obligaeiones legales. (Ar
ticulo 3.a) Real Decreto 2308/1994. 

Resumen de bienes, derechos y obligəciones que constituyen el pətrimonio del Consejo Superior de Iəs Camərəs 
Oficiales de lə Propiedəd Urbəna (8 de octubre de 1996) 

Bienes y derechos Obligaciones Saldo 
Perfodo en el que 

se generən Con cargo a cuota Sin cargo a cuota Con cargo a cuota Sin cargo a cuota Con cargo a cuota Sin cargo a cuota 
obligatoria obligatoria 

Antes del 6 de mayo. 
de 1927 .......... 0 0 

Entre el 6 de mayo 
de 1927 y 1 de 
enero de 1989 ... 126.253.042 0 

Despues del 1 de 
enera de 1989 ... 45.362.929 0 

Total ......... 171.615.971 0 

COMUNIDAD AUTONOMA -
DE CATALUNA 

28792 LEY 15/1996, de 15 de noviembre, de Creə
ci6n de/ Co/egio de Educədorəs y Educədores 
Sociə/es de Cətə/uiiə. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERAlı DAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluna ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
'Estatuto de Autonomfa de Cataluna, promulgo la siguien
te Ley 15/1996, de 15 de noviembre, de Creaci6n del 
Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cata
luna. 

PREAMBULO 

La educaci6n social es una prafesi6n que responde 
a determinadas necesidades sociales a las que da solu
ei6n con actuaciones especificas. EI reconocimiento aca
demico y formativo de la educaci6n social se articul6 
a partir de la aprabaci6n, en el ano 1991, del Real Decre
to 1420/1991, de 30 de agosto, el cual realizaba el 
diseno curricular de las formaciones para la diplomatura 
universitaria de Educaci6n Social. 

obligatoria obligatoria obligatoria obligatoria 

0 0 0 0 

0 0 126.253.042 0 

0 19.686.259 45.362.929 - 19.686.259 

0 19.686.259 171.615.971 - 19.686.259 

La sociedad catalana ha venido planteandose actua
ciones y servicios educativos ca da vez mas amplios en 
el campo social. Lo cual corresponde a la aplicaei6n 
de los principios constitucionales de un Estado demo
cratico, social y solidario, en la que ha destacado la volun
tad polftica de la Administraei6n de la Generalidad de 
incidir y actuar en los problemas sociales. 

Es en este contexto que la sociedad reclama la incor~ 
poraci6n de nuevas profesiones y en el campo de la 
educaei6n se han generado reflexiones conceptuales y 
nuevas practicas como respuestas a los nuevos prable
mas de la sociedad contemporanea. La sociedad ha 
hecho un encargo social a los y las prafesionales de 
la educaci6n, cuya presencia reclama en el ambito de 
servicios y proyectos que van mas aılə del sistema edu
cativo formal y la escolarizaci6n bƏsica. Asf pues, en 
virtud de las competencias exclusivas que, en materia 
de colegios prafesionales, reconoce el apartado 23 del 
articulo 9 del Estatuto de Autonomia de Cataluna y de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 3.1 . de 
la Ley 13/1982, de 17 de diciembre, de Colegios Pro
fesionales de Cataluna, que regula la extensi6n de la 
organizaei6n colegial mediante ley a las profesiones que 
carecen de la misma, se considera oportuna y necesaria 
la creaci6ndel Colegio de Educadoras y Educadores 
Sociales de Cataluna, para integrar a todos los profe
sionales que, con la titulaci6n universitaria especifica de 
Educaci6n Social, ejercen las funeiones que les son pro
pias. 
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La disposici6n transitoria cuarta prevə la posibilidad 
de habilitaci6n de los educadores y educadoras sociales 
con una titulaci6n universitaria no especffica 0 con una 
titulaci6n no universitaria especffica, y exige para ambos 
casos una experiencia practica, y la habilitaci6n de los 
educadores y educadoras que, sin titulaci6n, tienen una 
larga experiencia y una capacidad profesional debida
mente acreditadas. 

Parte dispositiva 

Articulo 1. 

Se crea el Colegio de Educadoras y Educadores Socia
les de Cataluiia, corporaci6n de derecho publico, con 
personalidad juridica propia y con plena capacidad para 
cumplir sus fines. 

Articulo 2. 

EI ambito territorial del CQlegio de Educadoras y Edu
cadores Sociales es Cataluiia. 

Artıculo 3 

EI Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de 
Cataluiia agrupa a las diplomadas y diplomados univer
sitarios en Educaci6n Social 0 con un tıtulo extranjero 
equivalente debidamente homologado. La integraci6n 
debe realizarse de acuerdo con 10 dispuesto en las leyes 
reguladoras de los Colegios Profesionales. 

Articulo 4. 

EI Colegio, en 10 referente a los aspectos institucio
nales y corporativos, se relacionara con el Departamento 
de Justicia 0 con los que tengan atribuidas las com
petencias administrativas en materia de colegios pro
fesionales. En cuanto al contenido de sus actividades, 
el Colegio se relacionara con el Departamento de la 
Generalidad que tenga competencia en ello y con el 
resto de Administraciones Publicas, cuando sea preciso 
para sus actividades profesionales. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. Los miembros del 6rgano de gobierno de la Aso
ciaci6n Profesional de Educadores Sociales de Cataluiia 
y un numero igual de representantes de las diplomadas 
y diplomados universitarios en Educaci6n Social, desig
nados por el Departamento de Justicia, de acuerdo con 
criterios de representaci6n territoriaL actuando como 
comisi6n gestora, deben aprobar, en el plazo de seis 
meses, a contar desde la entrada en vigor de la presente 
Ley, unos estatutos provisionales. 

2. La Comisi6n Gestora a que se refiere el apar
tado 1 debe constituirse en Comisi6n de Habilitaci6n, 
con la incorporaci6n de representantes de las Univer
sidades que imparten estudios de Educaci6n Social en 
Cataluiia y expertos de reconocido prestigio en este cam
po. Dicha Comisi6n debe habilitar, si procede, a los pro
fesionales que soliciten su incorporaci6n al Colegio para 
participar en la asamblea constituyente del Colegio, sin 
perjuicio de un posterior recurso ante la misma contra 
las decisiones de habilitaci6n adoptadas por la Comisi6n. 

3. Los estatutos provisionales deben regular, en 
todo caso, el procedimiento para convocar a la asamblea 
constituyente. Debe garantizarse la maxima publicidad 
de la convocatoria mediante su publicaei6n en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluiia)} y en los diarios 
de mas difusi6n en Cataluiia. 

Disposici6n transitoria segunda 

Las funciones de la asamblea constituyente son: 

a) Ratificar a los miembros de la Conıisi6n Gestora 
o bien nombrar a otros, y aprobar, si procede, su gesti6n. 

b) Aprobar los estatutos definitivos del Colegio. 
c) Elegir a las personas que han de ocupar los corres

pondientes cargos en los 6rganos colegiales. 

Disposici6n transitoria tercera 

Los estatutos definitivos, una vez aprobados, junto 
con el certificado del acta de la asamblea constituyente, 
deben ser remitidos al Departamento de Justicia 0 a 
aquellos otros que tengan atribuidas las competencias 
administrativas en materia de colegios profesionales, 
para la calificaci6n de su legalidad y su publicaci6n en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia». 

Disposici6n transitoria cuarta 

Pueden integrarse en el Colegio de Educadoras y Edu
cadores Sociales de Cataluna los y las profesionales que 
trabajan en el campo de la Educaci6n Social, que estən 
comprendidos en alguno de los tres supuestos que se 
detallan a continuaci6n, que 10 acrediten de forma feha
ciente y que soliciten su habilitaci6n en el plazo de die
ciocho meses desde la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

Primer supuesto: Los y las profesionales que hayan 
cursado estudios especfficos en el campo de la Edu
caci6n Social de un mınimo de tres anos academicos, 
iniciados antes del curso 1992-1993, y que acrediten 
tres anos de dedicaci6n a las tareas propias de Educaci6n 
SociaL dentro de los diez anos anteriores a la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

Segundo supuesto: Los y las profesionales que estən 
en posesi6n de titulaci6n universitaria, licenciaturao 
diplomatura, y acrediten tres 0 cinco anos de experiencia 
en tareas propias de Educaci6n Social, respectivamente, 
en actividades desarrolladas dentro de los diez y quince 
anos ,anteriores a la entrada en vigor de la presente 
Ley. Unicamente se computan las titulaciones obtenidas 
en estudios iniciados ante del curso 1992-1993. 

Tercer supuesto: Los y las profesionales que acrediten 
capacidad profesional practica y diez anos de ejercicio 
a dedicaci6n plena 0 principal en tareas propias de Edu
caci6n SociaL desarrolladas dentro de los veinte anos 
anteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. 

Disposici6n transitoria quinta 

La obligaci6n de la colegiaci6n no rige durante los 
tres anos siguientes a la entrada en vigor de la presente 
Ley para las personas que en aquel momento esten tra
bajando, mediante contrato, en tareas propias de Edu
caci6n Social y esten matriculadas en estudios de diplo
matura de Educaci6n Social. Ambos requisitos deben 
acreditarse ante la Comisi6n Gestora en el plazo de seis 
meses a contar desde la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

Disposici6n final 

La presente Ley entra en vigor al dıa siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiia)}. 
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Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a .Ios 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 15 de noviembre de 1996. 

NURlA OE GISPERT i CATALA, 

Consejera de Justicia 

JOROI PUJOL. 

Presidente 

COMUNIDAD Aur6NOMA 
DEARAG6N 

28793 LEY 6/1996, de 12 de noviembre, de con
cesi6n de un suplemento de credito por impor
te de 1.354.910.319 pesetas para cofinanciar 
las actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Regadios. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el ,,80letin Oficial ·de Arag6m. y en el ,,80letin Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

La disposici6n adicional decimoquinta de la Ley 
5/1996, de 31 de mayo, de Presupuestos de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n para 1996, establece 10 
siguiente: 

Articulo 1. Autorizaci6n de un suplemento de crl3dito. 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 1.354.910.319 pesetas, a consignar en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias: 

aL Secci6n 14, Agricultura y Medio Ambiente. 
Servicio 05, Direcci6n General de Estructuras Agra

rias. 
Programa 531.1, mejora de las estructuras agrarias 

y desarrollo rural. 
Concepto 627, inversiones reales financiadas con 

endeudamiento en bienes destinados para uso general. 
Proyecto de inversi6n, Plan Nacional de Regadios. 
Importe, 1.099.630.319 pesetas. 
bL Secci6n 14, Agricultura y Medio Ambiente. 
Servicio 05, Direcci6n General de Estructuras Agra-

rias. 
Programa 531.1, mejora de las estructuras agrarias 

y desarrollo rural. 
Concepto 772, transferencias de capital a empresas 

privadas financiadas con operaciones de endeudamiento. 
Lfnea de subvenci6n, Plan Nacional de Regadios. 
Importe, 255.307.000 pesetas. 

"Una vez acreditada por la Administraci6n General 
del Estado la disposici6n de fondos destinados a cofi
nanciar las actuaciones derivadas de la ejecuci6n del 
Plan Nacional de Regadios, la Diputaci6n General tra
mitara la oportuna modificaci6n presupuestaria, deter
minando la aportaci6n de la Comunidad Aut6noma para 

dicho Plan, y habilitando los respectivos creditos en el 
programa 531.1 de la Secci6n 14, agricultura y medio 
ambiente.» 

Con fecha 1 de agosto del afio en curso, se firm6 
un protocolo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y la Diputaci6n General de Arag6n, en 
el que se determinaban las actuaciones conjuntas para 
el ejercicio de 1996, en materia de regadios, que supo
nen una aportaci6n de 1.800.307.000 pesetas, por parte 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, y 
de 1.799.309.000 pesetas, por parte de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n. 

Para atender dicho gasto no existe credito adecuado 
y suficiente en las partidas vinculantes del vigente Pre
supuesto de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, a las 
que corresponde su gesti6n, ni es posible su cobertura 
en virtud de regimen legal de modificaciones previstas 
en el capitulo ii de la Ley de Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma. La concesi6n de un suplemento de credito 
a los capitulos Vi y VII del estado de gastos del pre
supuesto del programa 531.1, mejora de las estructuras 
agrarias y desarrollo rural, se constituye, por tanto, en 
la via oportuna para habilitar el credito adecuado y sufi
ciente que ha de dar cobertura al gasto. 

Articulo 2. Financiaci6n. 

EI suplemento de credito se financiara con cargo a 
baja, en la aplicaci6n 20.05.011.1.310, intereses de 
prestamos del interior. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el ,,80letin Oficial de Arag6n». 

Asi 10 dispongo a los efectos del articulo 9.1 de la 
Constituci6n y los correspondientes del Estatuto de Auto
nomia de Arag6n. 

Zaragoza, 12 de noviembre de 1996. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA; 

Presidente 

28794 LEY 7/1996. de 21 de noviembre, de con
cesi6n de un credito extraordinario por impor
te de 300.000.000 de pesetas para la con
cesi6n de ayudas para reparar dafıos perso
nales causados por la catastrofe acaecida en 
el termino municipal de Biescas el 7 de agosto 
de 1996. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el ,,80letin Oficial de Arag6n» y en el ,,80letin Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

EI Gobierno de Arag6n, mediante Decreto 189/1996, 
de 7 de octubre, decidi6 conceder ayudas complemen
tarias a las previstas en el Real Decreto-Iey 13/1996, 
de 20 de septiembre, por el Gobierno de la Naci6n, para 
los casos de muerte 0 de incapacidad absoluta perma
nente. 


