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otra cosa por una Ley del Parlamento Canario apro
bada por mayoria de dos terceras partes de sus 
miembros, se fija en 60 el numero de Diputados 
del Parlamento Canario, conforme a la siguiente 
distribuci6n: 15 por cada una de las Islas de Gran 
Canaria y Tenerife, ocho por La Palma, ocho por 
Lanzarote, siete por Fuerteventura, cuatro por La 
Gomera y tres por EI Hierro. 

2. Igualmente, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 9 del presente Estatuto, y en tanto 
no se disponga otra cosapor una Ley del Parla
mento Canario aprobada por mayoria de dos ter
ceras partes de sus miembros, se establece que 
s610 seran tenidas en cuenta aquellas listas de par
tido 0 coalici6n que hubieran obtenido el mayor 
numero de votos validos de su respectiva circuns
cripci6n electoral y las siguientes que hubieran 
obtenido, al menos, el 30 por 100 de 105 votos 
validos emitidos en la circunscripci6n insular 0, 
sumando los de todas las circunscripciones en don
de hubiera presentado candidatura, al menos, el 
6 por 100 de lös votos validos emitidos en la tota
lidad de la Comunidad Aut6noma.» 

Artfculo segundo. 

Quedan suprimidas las disposiciones transitorias 
segunda y octava. 

Artfculo tercero. 

Los preceptos que se relacionan a continuaci6n, que 
no han resultado modificados, pasan a tener la nume
raci6n siguiente: 

EI articulo 9 pasa a ser articulo 10. 
EI articulo 10 pasa a ser articulo 11. 
EI articulo 14 pasa a ser articulo 15. 
EI articulo 15 pasa a ser articuıo 16. 
EI articulo 17 pasa a ser articulo 18. 
EI articulo 18 pasa a ser articulo 19. 
EI articulo 19 pasa a ser articulo 20. 
EI articulo 20 pasa a ser articulo 21. 
EI articulo 23 pasa a ser articulo 24. 
EI articulo 24 pasa a ser articulo 25. 
EI articulo 38 pasa a ser articulo 39. 
EI articulo 40 pasa a ser articulo 41. 
EI articulo 41 pasa a ser articulo 42. 
EI articulo 42 pasa a ser articulo 43. 
EI articulo 44 pasa a ser articulo 45. 
EI articulo 48 pasa a ser articulo 49. 
EI articulo 50 pasa aser articulo 51. 
EI articulo 51 pasa a ser articulo 52. 
EI articulo 53 pasa a ser articulo 54. 
EI articulo 55 pasa a şer articulo 56. 
EI articulo 56 pasa a ser articulo 57. 
EI articulo 57 pasa a ser articulo 58. 
EI articulo 59 pas~ a ser articulo 60. 
EI articulo 62 pasa a ser articulo 63. 
La disposici6n transitoria tercera pasa a ser segunda. 
La disposici6n transitoria cuarta pasa a ser tercera. 
La disposici6n transitoria quinta pasa a ser cuarta. 
Ladisposici6n transitoria sexta pasa a ser quinta. 
La disposici6n transitoria septima pasa a ser sexta. 

Disposici6n final unica. 

La presente reforma del Estatuto de Autonomia de 
Cariarias entrara en vigor el dia de su publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espafioles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 30 de diciembre de 1996. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

29115 LEYORGANICA 5/1996, de 30 de diciembre, 
de Reforma de la Ley Organica 8/1982, de 
10 de agosto, de Estatuto dı /\utonomfa de 
Arag6n. modificada por /. Ley Organica 
6/1994, de 24 de marzo, de ıforma de dicho 
Estatuto. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPAıiıA 

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley Organica: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI largo proceso de nuestra autonomia, idea tən vin
culada a la esencia misma de la Corona de Arag6n. ha 
requerido de todas las fuerzas polfticas representadas 
en las Cortes de este viejo Reino el empleo de la capa
cidad de entendimiento precisa para alumbrar un texto 
nacido asi del consenso y del predominio de las ideas 
institucionales sobre cualquier tendencia partidista. 

EI pueblo de Arag6n ya sefial6 el camino dando mues
tras sobradas de su voluntad en pro de la plena auto
nomfa y al manifestarlo con tanta perseverancia dispuso 
trabajar por la recuperaci6n de su constante hist6rica, 
confirmando, al tiempo, mandatos constitucionales tan 
inequivocos como los de los artfculos 1. 2, 137 y 138 
de nuestra Carta Magna. 

Nada hay en el nuevo Estatuto que desmienta el 
comun afan de coincidir en 10 esencial prescindiendo 
de 10 secundario. La reforma se enmarca fntegramente 
en el cuadro constitucional del Estado de las autonomias, 
en el que Arag6n encuentre la plenitud que se pretende 
como deseable ecuaci6n de libertad para decidir y res
ponsabilidad por 10 decidido, dentro del concepto de 
Espafia. 

La reforma del actual Estatuto redescubre nuestra 
identidad hist6rica, busca alentar la participaci6n, pro
cura el desarrollo socioecon6mico y el reequilibrio terri
torial de Arag6n y, en definitiva, asegura, en la medida 
en la que un texto legislativo basico puede hacerlo, el 
permanente progreso de esta Comunidad como parte 
inseparable de Espafia y de la naciente Uni6n Europea. 

Articulo primero. 

Los preceptos de la lev Organica 8/1982, de 10 
de agosto, de Estatuto de Autonomia de Arag6n, modi
ficada por la Ley Organica 6/1994, de 24 de marzo, 
de reforma de dicho Estatuto, que se relacionan, quedan 
modificados de la siguiente forma: 
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1. Artfculo 1. 

«Uno. Arag6n, en expresıon de su .unidade 
identidad hist6ricas como nacionalidad, en el ejer
cicio del derecho a la autonomfa que la Constituci6n 
Espafiola reconoce, accede a su autogobierno de 
conformidad con la Constituci6n y el presente Esta
tuto, que es su norma institucional basica. 

Dos. Los poderes de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n emanan de la Constituci6n y del pueblo 
aragones en los terminos del presente Estatuto.» 

2. Artfculo 2. 

«EI territorio de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n comprende el de los municipios que integran 
las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.» 

3. Artfculo 7. 

«Las lenguas y modalidades lingüfsticas propias 
de Arag6n gozaran de protecci6n. Se garantizara 
su ensefianza y el derecho de los hablantes en la 
forma que establezca una Ley de Cortes de Arag6n 
para las zonas de utilizaci6n predominante de aque
lIas.» 

4. Artfculo 11. 

«Son instituciones de la Comunidad Aut6noma 
las Cortes de Arag6n, el Presidente, la Diputaci6n 
General y el Justicia de Arag6n.» 

5. Apartado uno del artfculo 12. 

«Las Cortes de Arag6n representan al pueblo 
aragones, ejercen la potestad legislativa de la 
Comunidad Aut6noma, aprueban sus presupues
tos, impulsan y controlan la acci6n de la Diputaci6n 
General. y ejercen las demas competencias que 
les confieren la Constituci6n, este Estatuto y las 
demas normas del ordenamiento jurfdico.» 

6. Apartado ocho del artfculo 14. 

«Los perfodos ordinarios de sesiones tendran 
lugar entre septiembre y diciembre, el primero, y 
entre febrero y junio, el segundo.» 

7. Las letras f), h), i), j),k) y m) del artfculo 16 quedan 
redactadas en los siguientes terminos: 

«f) La ratificaci6n de los acuerdos y convenios 
de cooperaci6n en los que la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n sea parte, enlos supuestos a que hace 
referencia el artfculo 145.2, de la Constituci6n y 
en aquellos ca sos en que sea legalmente exigible. 

h) EI examen y la aprobaci6n de sus cuentas 
y de las cuentas de la Comunidad Aut6noma, sin 
perjuicio del control que corresponda al Tribunal 
de Cuentas con arreglo a 10 dispuesto en el artfcu-
10 153 de la Constituci6n. 

i) La interposici6n del recurso de inconstitucio
nalidad previsto en el artfculo 162 de la Consti
tuci6n y la personaci6n ante el Tribunal Constitu
cional en los coıiflictos de competencias a que se 
refiere la letra c) del apartado uno del artfculo 161 
de la misma. 

j) La aprobaci6n de los planes generales rela
tivos al desarrollo econ6mico de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, dentro de los objetivos mar
cados por la poHtica econ6mica general. 

k) La recepci6n de la informaci6n que propor
cionara el Gobierno de la Naci6n sobre tratados 
internacionales y proyectos de legislaci6n aduane-

ra, en cuanto se refieran a materias de particular 
interes para Arag6n. 

m) EI control del uso de la delegaci6n legis
lativa a que hace referencia el artfculo 15.2, sin 
perjuicio del control por los tribunales.» 

8. Apartado dos del artfculo 18. 

«Las Cortes de Arag6n seran elegidas por un 
perfodo de cuatro afios, salvo en los casos de diso
luci6n anticipada previstos en los artfculos 22.3 
y 23.2 del presente Estatuto.» 

9. Se introduce un nuevo artfculo 23 dentro del capf
tulo Ii. con el siguiente texto: 

«Artfculo 23. 

1. EI Presidente de la Diputaci6n General, pre
via deliberaci6n de esta, puede plantear ante las 
Cortes de Arag6n la cuesti6n de confianza sobre 
su programa 0 sobre una declaraci6n de polftica 
general. 

La confianza se entendera otorgada cuando el 
Presidente obtenga la mayorfa simple de los votos 
emitidos 

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 
Presidente en la forma indicada por el artfculo 22 
del Estatuto. 

2. EI Presidente, previa deliberaci6n de la Dipu
taci6n General y bajo su exclusiva responsabilidad, 
podra acordar la disoluci6n de las Cortes de Arag6n 
con anticipaci6n al termino natural de la legislatura. 

La disoluci6n se acordara por Decreto, en el que 
se convocaran a su vez elecciones, conteniendose 
en el mismo cuantos requisitos exija la legislaci6n 
electorı:ıl aplicable. 

EI Presidente no podra acordar la disoluci6n de 
las Cortes durante el primer perfodo de sesiones 
de la legislatura, cuando reste menos de un afio 
para su terminaci6n ni cuanqo se encuentre en tra
mitaci6n una moci6n de censura. Tampoco podra 
acordar la disoluci6n durante el primer perfodo de 
sesiones ni antes de que tfahscurra el plazo de 
un afio desde la ultima disoluci6n por este pro
cedimiento. En ningun supuesto podra el Presiden
te disolver las Cortes cuando se encuentre con
vocado un proceso electoral estatal. 

En todo caso la nueva Camara que resulte de 
la convocatoria electoral tendra un mandato limi
tado por el termino natural de la Legislatura ori
ginaria.» 

1 O. EI artfculo 23 actual pasa a ser artfculo 24, que
dando redactados sus apartados dos y tres en los siguien
tes terminos: 

«Artfculo 24. 

Dos. La Diputaci6n General estara constituida 
por el Presidente y los Consejeros, que el Presidente 
nombra y separa libremente. 

Tres. Una Ley de Cortes de Arag6n determinara 
el Estatuto, las atribuciones y las incompatibilidades 
de los miembros del Gobierno de Arag6n.» 

11. EI artfculo 27 actual pasa a ser artfculo 28, que
dando redactado su apartado uno en los siguientes ter
minos: 
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«Artıculo 28. 

Uno. La Diputaci6n General cesara tras la cele
braci6n de el'ecciones a Cortes de Arag6n, en los 
casos de perdida de la confianza parlamentaria y 
por dimisi6n, fallecimiento 0 incapacitaci6n de su 
Presidente.» 

12. Articulo 31. 

«Uno. EI nombramiento de los Magistrados, 
Jueces y Secretarios se efectuara en la forma legal
mente establecida, siendo merito preferente el 
conocimiento del Derecho propio de Arag6n, sin 
que pueda establecerse excepci6n alguna por raz6n 
de naturaleza 0 de vecindad. 

Doı;. Los Notarios y lös Registradores de la pro
piedad y mercantiles seran nombrados por la Comu
nidad Aut6noma, de conformidad con las leyes del 
Estado. Para la provisi6n de Notarias y Registros, 
los candidatos seran admitidos en igualdad de dere
chos, tanto si ejercen en el territorio de Arag6n 
como en el resto de Espana. En estos concursos 
y oposiciones sera merito preferente la especia
lizaci6n en Derecho aragones, sin que pueda esta
blecerse excepci6n alguna por raz6n de naturaleza 
o vecindad. 

Tres. La Comunidad Aut6noma participara en 
la fijaci6n de las demarcaciones correspondientes 
a las Notarias y alos Registros de la propiedad 
y Mercantiles en Arag6n, de acuerdo con 10 previsto 
en las leyes generales del Estado.» 

13. Articulo 35. 

«Uno. Corresponde a la Comunidad Aut6noma 
la competencia exclusiva en las siguientes materias: 

1. Organizaci6n, regimen y funcionamiento de 
sus instituciones de autogobierno, con arreglo al 
presente Estatuto. 

2. Regimen local, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el numero dieciocho del apartado 1 del articu-
10 149 de la Constituci6n. 

3. Regimen estatutario de los funcionarios de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n y de su Admi
nistraci6n Local. sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el numero dieciocho del apartado 1 del articulo 
149 de la Constituci6n. 

4. Conservaci6n, modificaci6n y desarrollo del 
Derecho civil aragones, sin perjuicio de las com
petencias exclusivas del Estado, ası como del Dere
cho procesal civil derivado de las peculiaridades 
del Derecho sustantivo aragones. 

5. Procedimiento administrativo derivado de 
las especialidades de la organizaci6n propia. 

6. Bienes de dominio publico y patrimoniales 
cuya titularidad corresponda a la Comunidad Aut6-
noma, ası como las servidumbres publicas y demas 
derechos reales administrativos en materia de sus 
competencias. 

7. Ordenaci6n del territorio, urbanismo y vivien
da. 

8. Obras publicas que no tengan la calificaci6n 
legal de interes general del Estado ni afecten a 
otra Comunidad Aut6noma. 

9. Ferrocarriles, 'carreteras y caminos cuyo iti
nerario discurra ıntegramente en el territorio de la 
Comunidad Aut6noma y, en los mismos terminos, 
el transporte terrestre, fluvial y pQr cable. Centros 
de contrataci6n y terminales de carga de transporte 
terrestre en el ambito de la Comunidad. 

10. Aeropuertos y helipuertos deportivos, ins
talacianes de navegaci6n y deporte en aguas con-

tinentales y, en general. las que no desarrollen acti
vidades comerciales. 

11. Servicio meteorol6gico de la Comunidad 
Aut6noma. 

12. Agricultura, ganaderia e industrias agroa
limentarias, de acuerdo con la ordenaci6n general 
de la economia. 

13. Denominaciones de origen, en colabora
ci6n con el Estado. 

14. Tratamiento especial de las zonas de mon
tana. 

15. Montes, aprovechamientos y servicios 
forestales, vias pecuarias, pastos y espacios natu
rales protegidos, sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el numero veintitres del apartado 1 del articulo 149 
de la Constituci6n. 

16. Proyectos, construcci6n y explotaci6n de 
los aprovechamientos hidraulicos, canales y rega
dios de interes de la Comunidad Aut6noma; aguas 
minerales, termales y subterraneas;la ordenaci6n 
y la concesi6n de recursos y aprovechamientos 
hidraulicos, canales y regadios, cuando las aguas 
discurran integramente dentro del territorio de Ara
g6n. 

17. Pesca fluvial y lacustre, acuicultura y caza; 
protecci6n de 105 ecosistemas en los que se 
desarrollen dichas actividades. 

18. Instalaciones de producci6n, de distribu
. ci6n y de transportes de cualesquiera energias, 
incluidos los recursos y aprovechamientos hidro
electricos, de gas natural y de gases licuados, cuan
do se circunscriban al territorio de la Comunidad 
y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad 
Aut6noma. 

19. Comercio interior y defensa del consumi
dor y del usuario, sin perjuicio de la politica general 
de precios, de la libre circulaci6n de bienes en el 
territorio del Estado y de la legislaci6n sobre defen
sa de la competencia. Ferias y mercados interiores. 
Establecimiento y regulaci6n de bolsas de valores 
y demas centros de contrataci6n de mercancias 
y de valores, conforme a la legislaci6n mercantil. 

20. Publicidad, sin perjuicio de las normas 
generales dictadas por el Estado para sectores y 
medios especificos, de acuerdo con los numeros 
uno, seis y. ocho del apartado 1 del articulo 149 
de la Constituci6n. 

21. Camaras Agrarias, de Comercio e Industria 
y cualesquiera otras de naturaleza equivalente, sin 
perjuicio de la competencia general del Estado en 
materia de comercio exterior. 

22. Colegios profesionales y ejercicio de las 
profesiones tituladas. 

23. Cooperativas y entidades asimilables, 
mutualidades no integradas en la Seguridad Social 
y p6sitos, conforme a la legislaci6n mercantil. 

;ı4. Planificaci6n de la actividad econ6mica y 
fomento del desarrollo econ6mico de la Comunidad 
Aut6noma, dentro de los objetivos marcados por 
la polıtica econ6mica nacional. Creaci6n y gesti6n 
de un sector publico propio de la Comunidad. 

25. Cajas de Ahorros e instituciones de credito 
cooperative publico y territorial. en el marco de 
la ordenaci6n general de la economıa y de acuerdo 
con las disposiciones que en uso de sus facultades 
dicte el Estado. 

26'. Asistencia, bienestar social y desarrollo 
comunitario; juventud y promoci6n de las condi
ciones para su participaci6n libre y eficaz en el 
desarrollo politico, social, econ6mico y cultural. 
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27. Fundaciones de caracter docente. cultural. 
artistico. benefico. asistencial y similares que 
desarrollen principalmente sus funciones en Ara
g6n. 

28. Protecci6n y tutela de menores. 
29. Investigaci6n cientifica y tecnica. en"coor

dinaci6n con la general del Estado. 
30. Cultura. con especial atenci6n a las mani

festaciones peculiares de Arag6n y a sus moda
lidades lingüisticas. a su conservaci6n y a la pro
moci6n de su estudio. 

31. Artesania. 
32. Museos. archivos y bibliotecas. conserva

torios de musica y danza y centros dramaticos y 
de bellas artes de interes para la Comunidad Aut6-
noma que no sean de titularidad estatal. 

33. Patrimonio cultural. hist6rico. artisti co. 
monumental. arqueol6gico. arquitect6nico y cien
tifico de interes para la Comunidad Aut6noma. 

34. Industria. sin perjuicio de 10 que determi
nen las normas generales del Estado por razones 
de seguridad. sanitarias 0 de interes militar y las 
normas sobre industrias sujetas a la legislaci6n de 
minas. hidrocarburos y energia nuclear. 

EI ejercicio de la competencia se realizara de 
acuerdo con las bases y la ordenaci6n de la acti
vidad econ6mica general y la politica monetaria 
del Estado. en 105 terminos de 10 dispuesto en 105 
articulos 38. 131 Y numeros once y trece del apar
tado 1 del articulo 149 de la Constituci6n. 

35. Estadistica para 105 fines de la Comunidad 
Aut6noma. en coordinaci6n con la general del Esta
do y con la de las demas Comunidades Aut6nomas. 

36. Casinos. juegos. apuestas y combinaciones 
aleatorias. exceptolas apuestas y loterias del Esta
do. 

37. Promoci6n y ordenaci6n del turismo en el 
ambito territorial de Arag6n. 

38. Promoci6n del deporte y de la adecuada 
utilizaci6n del ocio. 

39. Espectaculos. 
40. Sanidad e higiene. 
41. Ordenaci6n farmaceutica. sin perjuicio de 

10 dispuesto en el numero dieciseis del apartado 
1 del articulo 149 de la Constituci6n. 

42. Cualesquiera otras que le correspondan de 
acuerdo con la Constituci6n. el presente Estatuto 
o. en general. el ordenamiento juridico. 

005. En el ejercicio de estas competencias 
corresponde a la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
la potestad legislativa. la reglamentaria y la funci6n 
ejecutiva. que ejercera respetando 10 dispuesto en 
105 articulos 140 y 149.1 de la Constituci6n y en 
el presente Estatuto.» 

14. Se introduce un nuevo articulo 36 con el 
siguiente texto: 

«Artfculo 36. 

1. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la 
competencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n 
de la enseiianza en toda su extensi6n. niveles y 
grados. modalidades y especialidades. de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 27 de la Constituci6n 
y leyes organicas que. conforme al apartado 1 del 
articulo 81 de. la misma. 10 desarrollen. y sin per
juicio de las facultades que atribuye al Estado el 
numero 30 del articulo 149 y de la alta inspecci6n 
para su cumplimiento y garantia. 

2. Para garantizar una prestaci6n homogenea 
y eficaz del servicio publico de la educaci6n que 

permita corregir las desigualdades y desequilibrios 
que puedan producirse. la Comunidad Aut6noma 
facilitara a la Administraci6n del Estado la infor
maci6n que esta la solicite sobre el funcionamiento 
del sistema educativo en sus aspectos cualitativos 
y cuantitativos y colaborara con la Administraci6n 
del Estado en las actuaciones de seguimiento y 
evaluaci6n del sistema educativo nacional. 

3. En el ejercicio de estas competencias. la 
Comunidad Aut6noma fomentara la investigaci6n. 
especialmente la referida a materias 0 aspectos 
peculiares de Arag6n. y la creaci6n de centros uni
versitarios en las tres provincias.» 

15. Se introduce un nuevo articulo 37 con el 
siguiente texto: 

«Corresponde a la Comunidad Aut6noma el 
desarrollo legislativo y la ejecuci6n de la legislaci6n 
basica del Estado en las siguientes materias: 

Uno. Radiodifusi6n y televisi6n. de acuerdo con 
la Ley que regule el estatuto juridico de la radio 
y la televisi6n. 

Igualmente le corresponde. en el marco de las 
normas basicas del Estado. el desarrollo legislativo 
y la ejecuci6n del regimen de prensa y. en general. 
de todos 105 medios de comunicaci6n social. 

En los terminos establecidos en los parrafos ante
riores de este apartado. la Comunidad Aut6noma 
podra regular. crear y mantener su propia1elevisi6n. 
radio y prensa y. en general. todos los medios de 
comunicaci6n social para el cumplimiento de sus 
fines. 

Oos. Regimen minero yenergetico. 
Tres. Protecci6n del medio ambiente; normas 

adicionales de protecci6n del medio ambiente y 
del paisaje. 

Cuatro. Contratos y concesiones administrati
yas. en el ambito de la Comunidad. 

Cinco. Ordenaci6n del credito. banca y segu
ros.» 

16. Se introduce un nuevo artfculo 38 con el 
siguiente texto: 

«Articulo 38. 

1. Corresponde a la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n la vigilancia y protecci6n de 105 edificios 
e instalaciones de la propia Comunidad y la coor
dinaci6n de las policias locales aragonesas. sin per
juicio de su dependencia de las autoridades muni
cipales. 

2. Para el ejercicio de la competencia prevista 
en el apartado anterior. la Comunidad Aut6noma 
podra convenir con el Estado la adscripci6n de una 
Unidad del Cuerpo Nacional de Policia en 105 ter
minDs y para el ejercicio de las funciones previstas 
en la Ley Organica aludida en la regla veintinueve 
del apartado 1 del articulo 149 de la Constituci6n.» 

17. EI articulo 37 actual pasa a ser articulo 39. con 
el siguiente texto: 

«Articulo 39. 

Uno. Corresponde a la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n la ejecuci6n de la legislaci6n general 
del Estado en las materias siguientes: 

1. Gesti6n de la asistencia sanitaria de la Segu
ridad Socia!. de acuerdo con 10 previsto en el nume
ro diecisiete del apartado 1 del artıculo 149 de 
la Constituci6n. reservandosə əl Estado la alta ins-
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pecci6n conducente al cumplimiento de la funci6n 
a que se refiere este precepto. 

2. Laboral. Oe conformidad con el numero siete 
del apartado 1 del articulo 149 de la Constituci6n, 
corresponde al Estado la competencia sobre legis
laci6n laboral y la alta inspecci6n. Quedan reser
vadas al Estado todas las competencias en materia 
de migraciones interiores y exteriores, fondos de 
ambito nacional y de empleo, sin perjuicio de 10 
que establezcan las normas del'Estado sobre estas 
materias. . 

3. Nombramiento de Registradores de la pro
piedad, Notarios y otros fedatarios publicos. 

4. Propiedad intelectual e industrial. 
5. Credito, banca y seguros, de acuerdo con 

las previsiones de las reglas seis, once y trece del 
apartado 1 del articulo 149 de la Constituci6n. 

6. Pesas y medidas. Contraste de metales. 
7. Ferias internacionales que se celebren en 

Arag6n. 
8. Sector publico estatal en el ambito territorial 

de la Comunidad Aut6noma, la que participara en 
los casos y actividades en que proceda. 

9. Aeropuertos con calificaci6n de interes 
general cuya gesti6n directa no se reserve la Admi
nistraci6n General del Estado. 

10. Transporte de mercancfas y viajeros que 
tenga su origen y destino dentro del territorio de 
la Comunidad Aut6noma, aunque este discurra 
sobre las infraestructuras de titularidad estatal a 
que hace referencia el numero veintiuno del apar
tado 1 del articulo 149 de la Constituci6n y sin 
perjuicio de la ejecuci6n directa que se reserve la 
Administraci6n General del Estado. 

11. Asociaciones de caracter docente, cultural, 
artistico, benefico, asistencial y similares que 
desarrollen principalmente sus funciones en Ara
g6n. 

12. Productos farmace.oticos. 
13. Gesti6n de las prestaciones y servicios 

sociales del sistema de Seguridad Social: INSERSO. 
La determinaci6n de las prestaciones del sistema, 
los requisitos para establecer la condici6n de bene
ficiario y la financiaci6n se efectuara de acuerdo 
con las normas establecidas pot el Estado en el 
ejercicio de sus competencias, de conformidad con 
10 dispuesto en el numero diecisiete del apartado 
1 del articulo 149 de la Constituci6n. 

14. Museos, archivos, bibliotecas y otras colec
ciones de.naturaleza analoga de titularidad estatal 
cuya gesti6n no se reserve la Administraci6n Gene
ral del Estado. 

15. Planes establecidos por la Administraci6n 
General del Estado en la reestructuraci6n de sec
tores industriales. 

Oos. Las funciones de ejecuci6n que este Esla
tuto atribuye a la Comunidad Aut6noma en aqueJlas 
materias que no sean de s.u competencia exclusiva 
comprenden el ejercicio de todas las potestades 
de administraci6n, incluida la de dictar reglamentos 
internos de organizaci6n de los servicios corres
pondientes.» 

18. EI articulo 40 actual pasa a tener la siguiente 
redacci6n: 

«Articulo 40. 

Uno. Para la gesti6n y la prestaci6n de servicios 
propios correspondientes a materias de su com
petencia exCıusiva, la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n podra celebrar convenios con otras Comu-

nidades Aut6nomas. Tales convenios deberan ser 
aprobados por las Cortes de Arag6n y comunicados 
a las Cortes Generales, y entraran en vigor a los 
treinta dias de dicha comunicaci6n, salvo que las 
Cortes Generales.acuerden, en el mismo termino, 
que por su contenido, deben ajustarse a 10 previsto 
en el apartado dos de este articulo .. 

Oos. La Comunidad Aut6noma de Arag6n 
podra igualmente establecer acuerdos de coope
raci6n con otras Comunidades Aut6nomas, previa 
autorizaci6n de las Cortes Generales. 

Tres. La Comunidad Aut6noma de Arag6n 
podra solicitar del Gobierno de la Naci6n la cele
braci6n de tratados 0 convenios internacionales en 
materias de interes para Arag6n y, en especial, en 
las derivadas de su situaci6n geogrƏfica como 
regi6n fronteriza. 

Cuatro. La Oiputaci6n General adoptara las 
medidas necesarias para la ejecuci6n, dentro de 
su territorio, de los tratados internacionales y actos 
normativos de las organizaciones internacionales 
en 10 que afecten a las materias propias de las 
competencias de la Comunidad Aut6noma. 

Cinco. La Comunidad Aut6noma de Arag6n 
sera informada de la elaboraci6n de tratados y con
venios internacionales, asi como de los proyectos 
de legislaci6n aduanera en 10 que afecten a mate
rias de su especffico interes.ıı 

19. EI capitulo ii del titulo III tendra el siguiente titu-
10: «Relaciones de laComunidad Aut6noma con las Enti-
dades Locales». . 

20. EI articulo 45 actual pasa a ser articulo 44, con 
la siguiente redacci6n: 

«Articulo 44. 

Uno. La Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma y las Administraciones locales ajustaran sus 
relaciones a los principios de informaci6n mutua, 
colaboraci6n, coordinaci6n y respeto a los ambitos 
competenciales correspondientes determinados en 
el presente Estatuto y en la legislaci6n basica del 
Estado. 

Oos. Las Cortes De Arag6n, en el marco de la 
legislaci6n basica del Estado y mediante ley, podran 
regular aquellas materias relativas a la Administra
ci6n local que el presente Estatuto reconoce como 
de la competencia de la Comunidad Aut6noma. 

Tres. La Comunidad Aut6noma podra transferir 
o delegar en las Corporaciones Locales, mediante 
ley aprobada por mayoria absoluta, . faculta"des 
correspondientes amaterias de su competencia. 
Esta ley prevera en cada ca50 la correspondiente 
transferencia de medios, asi como la fonrı.a de di'ı:ec
ci6n y control que se reserve la Comurıidad.ıı 

21. EI articulo 47 actual pasa a ser articulo 46, con 
la siguiente redacci6n: 

«Articulo 46. 

Uno. EI patrimonio de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n estara integrado por tOd05 105 bienes 
de los que sea titular, esten 0 no adscr,~tos a algun 
servicio 0 U50 publico de la Comunidad Aut6noma 
y cualquiera que sea su naturaleza y el titulo de 
adquisici6n. 

005. Una ley de Cortes de Arag6n regulara el 
regimen juridico del patrimonio de la Comunidad 
Aut6noma, asi como' su administraci6n, conserva
ci6n y defensa.» 

22. EI articulo 48 actual pasa a ser articulo 47, con 
la siguiente redacci6n: 



BOE num. 315 Martes 31 diciembre 1996 38917 

«Artfculo 4 7. 

La Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n esta constituida por: 

1. Los ingresos por los impuestos que establez
ca la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

2. Los ingresos por los tributos cedidos por el 
Estado. 

3. EI porcentaje de participaci6n en la recau
daci6n total de la Administraci6n General del Esta
do por impuestos directos e indirectos no cedidos 
a las Comunidades Aut6nomas. 

4. EI rendimiento de sus preeios publicos y sus 
propias tasas por la utilizaci6n, del dominio public.o, 
la prestaci6n de un servıcıo publıco 0 la realıza~ıon 
de una actividad que se refiera, afeete 0 benefıcıe 
de modo particular al sujeto pasivo. 

5. Las contribueiones especiales que establez
ca la Comunidad Aut6noma de Arag6n en el ejer
eicio de sus competencias. 

6. Los recargos propios establecidos sobre los 
tributos estatales. 

7. Los ingreşos procedentes, en su ~?so, de 
la participaci6n en el Fondo de Compensacıon Inter
territorial y en los fondos de las ınstıtucıones de 
la Uni6n Europea. . ., , 

8. Los ingresos procedentes de la emısıon de 
deuda y del reeurso al credito. . 

9. Los ingresos procedentes de los trıbutos 
establecidos por la Comunidad Aut6noı;ıa de ~ra
g6n sobre las materias que la legıslacıon de regı
men local reserve a las Corporaciones Locales cuan
do dicha legislaci6n 10 prevea, estableciendo medi
das de compensaci6n, de modo que no se vean 
mermados sus ingresos. 

10. Los rendimientos del patrimonio de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

11. Los ingresos de Oerecho privado y los pro
cedentes de legados y donaciones. 

12. Los ingresos derivados de multas y san-
ciones en el ambito de su eompetencia. . 

13. Otras asignaciones con cargo a los pre
supuestos generales del Estado 0 de otros entes 
nacionales 0 internacionales. 

14. Cualquier otro tipo de ingresos que puedan 
obtenerse en virtud de las leyes.» 

23. Se introduee un nuevo artfculo 48, con el 
siguiente texto: 

«Artfeulo 48. 

A los efectos de concretar 10 dispuesto en el 
artfculo anterior, y de forma especial la participa
ci6n territorializada de Arag6n en los tributos gene
rales que se determine y las c«?ndiciones para la 
aprobaci6n de reeargos sobre trıbut«?s del Sıstema 
Fiscal General. en el mareo de 10 dıspuesto en el 
artfculo 157.3 de la Constituci6n y en la legislaci6n 
que 10 desarrolle, la Administraci6n General del 
Estado y la Comunidad Aut6noma de AraQ6n ~us
cribiran un acuerdo bilateral que se formalızara en 
Comisi6n Mixta y podrə ser revisado peri6dicamen
te de forma conjunta, debera tener en cuenta el 
esfuerzo fiscal de Arag6n y que atendera singu
larmente los criterios de corresponsabilidad fiscal 
y solidaridad interterritorial.» 

24. EI artfculo 49 actual pasa a tener la siguiente 
redacci6n: 

«Artfculo 49. 

Uno. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 
anterior, la participaci6n anual de la Comunıdad 

Aut6noma de Arag6n en los ingresos del Estado 
a que se refiere el apartado tres del artfeulo 47 
del presente Estatuto, se negociara atendiendo a 
los criterios que fije la legislaci6n basica de desarro-
110 del artfculo 157 de la Constituci6n y cuales
quiera otros que permitan garantizar, con sufici~n
eia y solidaridad, el ejercieio de las eompetencıas 
de la Con'ıunidad Aut6noma. 

Oos. EI porcentaje de participaci6n unicamente 
podra ser objeto de revisi6n en los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando se amplien las competencias asu
midas por la Comunidad Aut6noma de entre. las 
que anteriormente correspondiesen a la Admınıs
traci6n General del Estado. 

b) Cuando se produzca la cesi6n de nuevos 
tributos 0 la supresi6n de ic. ya cedidos. 

c) Cu an do se reforme sustancialmente el sis
tema tributario del Estado. 

d) Cuando, transcurridos cinco afios de~de su 
entrada en vigor, sea solıcıtada dıcha reyısıon p~r 
la Administraci6n General 0 por la Comunıdad Auto
noma.» 

25. EI artfculo 53 actual pasa a tener la siguiente 
redacci6n: 

«Artfculo 53. 

Uno. Corresponde a la Comunidad Aut6noma 
la tutela financiera respecto de los Entes Locales, 
conforme a 10 dispuesto en el artfculo 35.uno.2, 
del presente Estatuto, respetando, en todo caso, 
la autonomfa reconocida a los mismos en los ar
tfculos 140 y 142 de la Constituci6n. 

Oos. La Comunidad Aut6noma de Arag6n cola
borarə con los entes locales en la gesti6n, liqui
daci6n, recaudaci6n e inspecci6n de 105 tributos 
que tienen atribuidos, respetando su autonomfa 
financiera y de conformidad con 10 establecido en 
la legislaci6n basica y la de las Cortes de Arag6n. 

Tres. Los ingresos de los Entes Locales con
sistentes en participaciones en ingresos estatales 
y en subvenciones incondicionadas se percibiran 
a traves de la Comunidad Aut6noma, que los dıs
tribuira de acuerdo con los criterios legales esta
blecidos por el Estado para dichas participaciones.» 

26. EI artfculo 54 actual pasa a tener la siguiente 
redacci6n: 

«Artfculo 54. 

La Comunidad Aut6noma de Arag6n gozarə del 
mismo tratamiento fiscal que la ley otorgue al Esta
do.» 

27. La disposici6n adicional primera queda redac
tada en su apartado dos en los siguientes terminos: 

«Oos. La Comunidad Aut6noma de Arag6n 
informara el anteproyecto de norma a que se refiere 
el apartado anterior, atendiendo a la unidad his
t6rica del Archivo de la Corona de Arag6n.» 

28. La disposici6n adicional segunda queda red ac
tada en los siguientes terminos: 

«Segunda. 1. EI Estado cede a la Comunidad 
Aut6noma, en los terminos previstos en el pərra
fo 3 de esta disposici6n, el rendimiento de los 
siguientes tributos: 

a) Impuesto sobre el Patrim.o~io Neto.. . 
b) Impuesto sobre Transmısıones Patrımonıa

les y Actos Jurfdicos Oocumentados. 
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c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
d) La imposici6n general que se establezca 

sobre ventas en su fase minorista. 
e) Los impuestos sobre consumos especificos 

en su fase minorista, salvo los recaudados mediante 
monopolios fiscales. 

f) Las tasas estatales sobre los juegos de sueJ-
te, envite 0 azar. ' 

La eventual supresi6n 0 modificaci6n de alguno 
de estos tributos implicara la extinci6n 0 modifi
caci6n de la cesi6n. Las modificaciones que deter
minen cualquier minoraci6n de los ingresos de la 
Comunidad Aut6noma determinaran la revisi6n del 
porcentaje de participaci6n a que se refieren los 
artfculos 47.3 y 49 del presente Estatuto, asf como 
las medidas de compensaci6n oportunas. 

2. EI conten~do de esta disposici6n 'se podra 
modificar mediante acuerdo del Gobierno con la 
Comunidad Aut6noma, que sera tramitado por 
aquel como proyecto de ley. A estos efectos, la 
modificaci6n de la presente disposici6n no se con
siderara modificaci6n del Estatuto. 

3. EI alcance y condiciones de la cesi6n se esta
bleceran por la Comisi6n Mixta a que se refiere 
el numero 1 de la disposiciôn transitoria sexta, que, 
en todo caso, los referira a rendimientos en Arag6n. 
EI Gobierno tramitara el acuerdo de la Comisiôn 
como proyectos de ley.» 

29. Disposiciôn transitoria novena: (suprimida) 

Artfculo seguiıdo. 

Quedan suprimidos los siguientes preceptos: 

Apartado siete del artfculo 18. 
Artfculo 29. 
Artfculo 38. 
Artfculo 39. 
Artfculo 41. 
Apartados tres y cuatro del artfculo 44. 
Apartado cuatro del artfculo 58. 
Artfculo 62. 
Disposiciones adicionales tercera y cuarta. 

Articulo tercero. 

Los preceptos que se relacionan a continuaci6n, cuyo 
texto permanece inalterado, modifican su numeraciôn 
en la siguiente forma: 

EI apartado ocho del articulo 18 pasa a ser apartado 
siete. 

EI apartado nueve del artfculo 18 pasa a ser apartado 
siete. 

EI artfculo 24 pasa a ser artfculo 25. 
EI artfculo 25 pasa a ser articulo 26. 
EI artfculo 26 pasa aser articulo 27. 
EI articulo 28 pasa a ser articulo 29. 
EI articulo 42 pasa a ser artfculo 41. 
EI articulo 43 pasa a ser artfculo 42. 
EI articulo 44 pasa a ser artfculo 43. 
EI articulo 46 pasa a ser articulo 45. 
La disposiciôn adicional quinta pasa a ser disposiciôn 

adicional tercera. 
La disposici6n transitoria decima pasa a ser dispo

sici6n transitoria novena. 
La disposici6n transitoria undecima pasa a ser dis

posiciôn transitoria decima. 
La disposici6n transitoria duodecima pasa a ser dis

posici6n transitoria undecima. 

La disposici6n transitoria decimotercera pasa a ser 
disposici6n transitoria duodecima. 

La disposici6n transitoria decimocuarta pasa a ser 
disposici6n transitoria decimotercera. 

Por tanto, 
Mando a todos los espaiioles. particulares y auta

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Organica. 

Madrid, 30 de diciembre de 1996. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

29116 LEY 12/1996, de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1997. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

PREAMBULO 

Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 
se han planteado con el firme prop6sito de alcanzar los 
grandes objetivos irrenunciables para la sociedad espa
iiola: Un crecimiento de la actividad y del empleo que 
nos permita lograr la convergencia real con los pafses 
mas pr6speros de Europa, la mejora de los niveles de 
bienestar social y la convergencia nominal con la Uni6n 
Monetaria en materia de precios y dƏficit publico. 

Por tanto, la polftica econ6mica ha de sentar las bases 
para hacer posible la correcci6n de los desequilibrios 
en materia de inflaci6n y deficit publico y permitir, asf, 
un crecimiento econ6mico sostenido y no inflacionario 
a medio plazo. A su vez, este crecimiento permitira avan
zar en los pr6ximos aiios en el propio proceso de reduc
ciôn del deficit publico, posibilitando ulteriores bajadas 
de los tipos de interes reales. Es decir, se trata de romper 
el circulo vicioso de deficit publico, inflaci6n, elevados 
tipos de interes y bajo crecimiento, que ha predominado . 
hasta ahora y sustituirlo por un circulo virtuoso de reduc
ci6n del deficit y de la inflaci6n que posibilite la reducci6n 
de los tipos de interes, la mejora de las expectativas 
y oportunidades de inversi6n y, como resultado de todo 
ello, un mayor crecimiento econ6mico y reducci6n del 
paro. 

Asimismo, los Presupuestos Generales del Estado 
para 1 ~97 pretenden fortalecer el bienestar y la soli
daridad, haciendo un esfuerzo de aumento de los niveles 
de cobertura y calidad de las prestaciones sociales, a 
traves de la introducci6n de medidas de protecci6n 
social, de mejora de la gesti6n de los recursos y de 
la lucha contra el fraude. Este objetivo es un compromiso 
del Gobierno y, en 'Əste sentido, se ha definido como 
una de las prioridades de las polfticas de gasto publico, 
plasmandose en el mantenimiento de la capacidad adqui
sitiva de las pensiones, asi como en el cumplimiento 
de los compromisos de financiaci6n de la sanidad publi
ca. 

EI desarrollo de un sistema viable de protecci6n social 
sobre bases s61idas y coherentes con el crecimiento eca
n6mico exige la introducciôn de medidas de optimizaci6n 


