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Artıculo 8. Bienes y medios econ6micos. 

Los bienes y medios econ6micos del Instituto de la 
Cinematografıa y de las Artes Audiovisuales SOn los 
siguientes: 

1. Los bienes y valores que constituyan su patri
monio y los productos y rentas del mismo. 

2. Las transferencias y subvenciones que anualmen
te.se consignen en los Presupuestos Generales del Esta
do. 

3. Los ingresos de Derecho publico 0 privado que 
le corresponda percibir. 

4. Las subvenciones, aportaciones voluntarias 0 
donaciones, herencias 0 legados que se le concedan 
al organismo. 

5. Cualquier otro recurso que pueda serle legalmen
ta atribuido. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Queclan suprimidas las siguientes unidades con nivel 
organico de Subdirecci6n General: 

a) Dc~partamento de Protecci6n. 
b) Departamento de Promoci6n. 

Dis"posici6n adicional segunda. Relaciones laborales de 
caracter especial. 

Cuando el titular de la Filmoteca Espaıiola esta 
vinculado con el Instituto de la Cinematografia y de las 
Artes Audiovisuales por una relaci6n laboral. asta se 
entendera incluida entre las de caracter especial, pre
vistas en el artıculo 2.a) del Estatuto de los Trabajadores. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel organico inferior a Subdirecci6n 
General. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos craditos pre
supuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la estructura organica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en ningun caso, 
podra suponer incremento de gasto publico. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente, mediante Resoluci6n del 
Director del organismo, hasta tanto entre en vigor la 
nueva relaci6n de puestos de trabajo, a los 6rganos regu
lados en el presente Real Decreto, en funci6n de las 
atribuciones que estos tengan asignadas. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 establecido en 
el presente Real Decreto y, en particular, el tıtulo iV del 
Real Decreto 565/1985, de 24 de abril. por el que se 
establece la estructura organica basica del Ministerio 
de Cultura y de sus organismos aut6nomos. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
que, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, adopte las medidas necesarias para el desarrollo 
y ejecuci6n del presente Real Decreto. 
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Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministro de Economıa y Hacienda se IIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumptimiento de 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n fin~1 tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de enero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

1451 LEY 10/1996, de 23 de diciembre, del Con
sejo Social de la Universidad de Zaragoza. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
Aidad AI>lt6noma de Arag6n, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el «Boletln Oficial de Arag6n» y en el «Boletın Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los artıculos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

EI Estatuto de Autonomıa de Arag6n, aprobado por 
la Ley Organica 8/1982, de 1 Q de agosto, y reformado 
por la Ley Organica 6/1994, de 24 de marzo, establece 
en su artıculo 41.1 que «corresponde a fa Comunidad 
Aut6noma la competencia de desarrollo fegislativo yeje
cuci6n de la enseıianza en toda su extensi6n, niveles 
y grados, modalidades y especiatidades, de acuerdo con 
10 dispuesto en el artıculo 27 de la Constituci6n y leyes 
organicas que conforme al apartado uno del artıculo 81 
de la misma 10 desarrollen y sin perjuicio de las facultades 
que atribuye al Estado el numero treinta del apartado 
uno del artıculo 149 y de la alta inspecci6n para su 
cumplimiento y garantla.» En desarrollo de 10 dispuesto 
en el artıculo 27.10 de la Constituci6n, fue promulgada 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, cuyo articulo 14, al tiempo que crea el 
Consejo Social de la Universidad y establece sus fines 
y funciones basicas, remite la concreci6n de su com
posici6n y de la representaci6n de los intereses sociales 
en el mismo a 10 que establezca la correspondiente Ley 
de la Comunidad Aut6noma, objetivos que viene a cum
plir el presente texto legal. 

La Universidad de Zaragoza, como servicio publico 
de la enseıianza superior y de la investigaci6n en nuestra 
Comunidad Aut6noma, constituye un valioso patrimonio 
y una pieza esencial para el desarrollo cultural. cientıfico 
y econ6mico de Arag6n. La sociedad aragonesa, a la 
vez que debe exigir a la Universidad eficacia y calidad 
en el servicio docente e investigador que presta, debe 
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proporcionarle el adecuado reconocimiento y apoyo a 
la actividad universitaria y dotarla de recursos personales 
y materiales apropiados para el desarrollo y mejora de 
la misma. 

EI Consejo Social. ôrgano Institucional inserto en la 
estructura universitaria, garantiza la participaciôn en el 
gobierno de la Universidad de las fuerzas sociales y cola
bora en la obteneiôn de los recursos necesarios para 
mantener la autonomia econômica y finaneiera de la 
misma. 

La presente Ley, al fijar la composici6n y concretar 
las funciones del Consejo Social de la Universidad de 
Zaragoza, pretende garantizar plenamente la represen
tatividad de los intereses sociales, sin que se obstaculice 
la operatividad y eficacia deseables. 

CAP[TULO 1 

Del Consejo Social y sus funciones 

Articulo 1. Naturaleza. 

EI Consejo Social es el ôrgano de gobierno univer
sitario que garantiza la participaei6n de la sociedad ara
gonesa en la U/!Iiversidad de Zaragoza. 

Articulo 2. Funciones. 

En el mareo de 10 establecido en la Ley Organica 
de Reforma Universitaria, corresponden al Consejo Social 
de la Universidad de Zaragoza las siguientes funciones: 

A) De relaci6n entre la sociedad y la Universidad: 

1. Garantizar la colaboraci6n entre la Universidad 
y la sociedad mediante la adecuaci6n de la oferta de 
estudios universitarios, el impulso de la investigaci6n, 
la transferencia de los resultados de əsta y la promoci6n 
de aetividades eulturales y eientificas que difundan la 
labor aeademica. 

2. Promover la colaboraci6n econ6mica de la soeie
dad en la finaneiaeiôn dela Universidad, eontribuyendo 
a captar recursos econ6micos externos. 

3. Impulsar las aetividades que permitan un mayor 
acercamiento de los estudiantes universitarios a las 
demandas laborales de las empresas, de la Administra
ei6n y de las institueiones, para favoreeer la inserci6n 
profesional de los titulados universitaribs. 

4. Promover la realizaei6n de estudios sobre la situa
ci6n de empleo de los graduados universitarios, sobre 
la demanda soeial de nuevas enserianzas y sobre la posi
ble revisi6n de las existentes. 

5. Establecer, en su caso, una politica de becas, ayu
das y crəditos a los estudiantes. 

B) De caracter econ6mico-finaneiero: 

1. Supervisar las actividades de caracter econ6mico 
de la Universidad, prineipalmente el analisis del eoste, 
rendimiento y calidad de todos los servicios; todo ello, 
sin perjuicio de las competencias que correspondan a 
la Intervenciôn. Corresponde al Consejo Soeial la res
ponsabilidadde ejercer la auditoria y el control interno 
de las cuentas de la Universidad, revisando el resultado 
de los trabajos que corresponden a la Intervenci6n. 

2. Aprobar el presupuesto anual de la Universidad, 
a propuesta de la Junta de Gobierno, y, asimismo, cono
cer semestralmente el estado de ejecuci6n de aquel. 

La Junta de Gobierno remitira al Consejo el proyecto 
de presupuesto anual dentro de los sesenta dias siguien
tes a que la Comunidad Aut6noma asigne la subvenei6n 
a que hace referencia el texto del articulo 54.3.a) de 
la Ley Organica de Reforma Universitaria. 

3. Aprobar las modificaeiones presupuestarias que 
legalmente proceda, incluidas tas derivadas de la modi
ficaci6n de la relaei6n de puestos de trabajo del personal 
docente y del de administraci6n y servicios. 

4. Aprobar las cuentas y la memoria eeon6miea 
anual sobre los resultados del ejercicio econ6mico de 
la Universidad, a propuesta de la Junta de Gobierno, 
que debera 'remitirlas al Consejo Soeial en el curso del 
primer cuatrimestre del siguiente ejercicio presupues
tario. 

5. Aprobar la programaei6n plurianual de la Univer
sidad a propuesta de la Junta de Gobierno, quien la 
remitira al Consejo Soeial junto eon el proyecto de pre
supuesto. EI presupuesto anual de la Universidad debera 
recoger las actuaeiones previstas en la programaei6n 
plurianual que afeeten a dicho ejercicio. 

6. Autorizar las resoluciones de enajenaeiôn u otros 
actos de disposici6n de derechos de cualquier naturaleza 
relativos a los bienes que integran el patrimonio de la 
Universidad, asi como las resoluciones de desafeetaei6n 
de los bienes de dominio publico cuyo valor. en ambos 
easos y segun tasaci6n pericial, exeeda del 0,25 por 100 
del presupuesto del ejereicio econ6mico correspondien
te. A tal efecto, la Universidad actualizara eada dos arios 
el Inventario de Bienes que integran su patrimonio y 
remitira al Consejo Social dicha actualizaei6n. 

7. Autorizar, en su caso, la utilizaci6n del proee
dimiento negociado previsto en la Ley de·Contratos. de 
las Administraeiones Publicas para la adquisieiôn de bie
nes de equipo neeesarios para el desarrollo de programas 
de investigaei6n. 

8. Fijar las tasas academicas de los titulos no ofi
ciales y proponer al Gobierno de Arag6n para la ele
vaei6n, en su caso, a las Cortes de Arag6n, la deter
minaci6n de las tasas academieas de titulos oficiales, 
dentro de los limites que establezca el Consejo de Uni-
versidades. . . 

9. Aeordar las transferencias de gastos eorrientes 
a gastos de capital y, autorizaci6n del Gobierno de Ara
g6n y, en su easo, de las Cortes de Arag6n, las trans
ferencias de gastos de eapital a cualquier otro eapitulo. 

10. Asignar otros conceptos retributivos al profe
sorado, a los que hace referencia la Ley Organica de 
Reforma Universitaria en su articulo 46.2. 

C) Funeiones relacionadas con la actividad acadəmica: 

1. Proponer al Gobierno de Aragôn, oida la Junta 
de Gobierno, la creaciôn y supresi6n de Facultades, 
Escuelas Təcnicas Superiores, Escuelas Universitarias, 
Institutos Universitarios y demas Centros Universitarios, 
con espeeial atenei6n al estableeimiento en Huesca y 
Teruel de estudios de ciclo completo que no reiteren 
los ya estableeidos en otros lugares del Distrito Univer
sitario. La propuesta ira acompariada del informe que, 
con caracter previo y motivado, debe emitir el Consejo 
de Universidades en el marco de la programaei6n general 
de la enserianza superior. 

2. Proponer al Gobierno de Arag6n oıda la Junta 
de Gobierno previo informe del Consejo de Universida
des, el estableeimiento de convenios de adscripciôn a 
la Universidad como institutos universitarios de institu
eiones 0 centros de investigaei6n de creaci6n artistica 
de caracter publico 0 priliado. 

3. Proponer la ampliaei6n 0 reducei6n de las ense
rianzas eonducentes a la obtenci6n de titulos oficiales 
a impartir en los Centros de la Universidad, oida la Junta 
de Gobierno. 

4. Aprobar la ampliaciôn 0 reducciôn de otras ense
rianzas a impartir en los Centros de la Universidad, oida 
la Junta de Gobierno. 

5. Establecer, oida la Junta de Gobierno, previo 
informe del Consejo de Universidades, las normas que 
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regulen lə permanencia en la Universidad de aquellos 
estudiantes que na superen las pruebas correspondien
tes en los plazos que se determinen, de acuerdo con 
las caracteristicas de los respectivos estudios. 

Dl Otras funciones: 

1. Elaborar y reformar su propio Reglamento de 
organizaci6n y funcionamiento interno, de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 12. 

2. Ser oido en el nombramiento del Gerente de la 
Universidad. 

3. Cualesquiera otras que le sean encomendadas 
por los Estatutos de la Universidad 0 por otras dispo
siciones vigentes. 

Articulo 3. Derecho a la informaci6n. 

EI Consejo SociaL para el ejercicio de sus funciones, 
podra recabar del resto de los 6rganos de la Universidad 
la informaci6n que considere precisa. 

CAP[TULÖ ii 

De 105 miembro5 del Con5ejo Social 

Articulo 4. Composici6n. 

EI Consejo Social de la Universidad de Zaragoza esta
ra integrado por veinticinco miembros, nombrados y 
cesados, en su caso, mediante Decreto del Gobierno 
de Arag6n, de acuerdo con la siguiente composici6n: 

Al Diez representantes de la Junta de Gobierno de 
la Universidad, miembros de la misma y elegidos por 
asta, entre los que deberan figurar, necesariamente, el 
Rector, el Secretario general y el Gerente. 

Bl Quince miembros elegidos. en representaci6n de 
los intereses sociəles de Arag6n. de la siguiente manera: 

1. Cuatro. designados por el Gobierno de Arag6n. 
2. Cuatro. elegidos por las Cortes de Arag6n. 
3. Dos. designados por las organizaciones empre

sariales que tengan la condici6n de mas representativas 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma. de confor
midad con la normativa vigente. 

4. Dos. designados por los sindicatos mas repre
sentativos en el ambito de la Comunidad Aut6noma. 
de conformidad con la normativa vigente. 

5. Tres. ə propuestə de los municipios de Huesca. 
Teruel y Zəragoza. 

Articulo 5. Incompatibilidades. 

1. La condiciôn de miembro del Consejo Sociəl es 
incompatible con el desempefio. por si 0 por personə 
interpuestə. de cargos directivos en empresəs 0 socie
dades que contraten con la Universidəd. asi como con 
la pərticipəci6n superior.əl 10 por 100 en el capitəl de 
las misməs. Tampoco podran pertenecer al Consejo 
Sociəl əquellas personas que sean miembros de un Con
sejode ədministrəci6n de una Universidad privədə. 

2. Los miembros del Consejo designados en repre
sentəci6n de los intereses sociəles na podran pertenecer 
a la comunidad universitəriə. səlvo que se encontrəsen 
en situəci6n de excedenciə voluntəria 0 jubilaci6n con 
ənterioridad ə lə fecha de su designəci6n. 

Articulo 6. Perdida de la condici6n de miembro. 

1. Los miembros del Consejo Social cesaran: 

al Por finalizaci6n de su mandata. 
bl Por renuncia. fallecimiento 0 incapacidad. 

cl Por incompatibilidad. de. acuerdo con 10 previsto 
en el articulo quinto. 

dl Por revocaci6n de la representaci6n que ostente. 

2. En caso de producirse una vacənte antes de fina
lizar el mandato de algun miembro del Consejo. se nom
brara un sustituto. a propuesta de la misma entidad que 
hizo la del que deba ser sustituido. por el tiempo que 
falte para la conclusi6n del mandato. todo ello. de con
formidad con el procedimiento previsto en la presente 
Ley. 

Articulo 7. EI Presidente del Consejo y su nom
bramiento. 

EI Presidente del Consejci sera nombrado y. en su 
caso. cesado por Decreto del Gobierno de Arag6n. oido 
el Rector. de entre los miembros del Consejo elegidos 
en representaci6n de los intereses sociales. 

Articulo 8. Duraci6n de los mandatos. 

1. EI mandato del Presidente y de los miembros 
del Consejo tendra una duraci6n de cuatro afios. pudien
do ser renovado por una sola vez. conforme a 10 previsto 
en los apartados siguientes. 

2. Los miembros del Consejo Social podran ser sus
tituidos en todo momento. de conformidad con la nor
mativa·vigente. por quien los design6. 

3. Cuando legalmente se modifique la representa
tividad a la que se hace referencia en los puntos 3 y 
4 del apartado Bl del articulo cuarto. los sindicatos y 
las organizaciones empresariales procederan a la rati
ficaci6n 0 sustituci6n por designaci6n nueva de la per
sona 0 personas a las que afecte la modificaci6n pro
ducida. 

4. EI procedimiento de elecci6n y sustituci6n de los 
miembros del Consejo Social en representaci6n de la 
Junta de Gobierno de la Universidad. asi como la dura
ci6n de su mandato dentro de los limites previstos en 
esta Ley, vendran determinados por 105 Estatutos de la 
Universidad. 

5. Los miembros del Consejo Social desempefiaran 
sus cargos personalmente sin que puedan delegar su 
ejercicio en caso alguno. 

Articulo 9. EI Secretario def Consejo y su nom
bramiento. 

1. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
el Consejo Social dispondra de una Secretaria dotəda 
de los medios materiales y personales necesarios. 

2. EI Secretario del Consejo Social sera nombrado 
por el Presidente. La designaci6n podra recaer en per
sona que no sea miembro del Consejo. en cuyo caso 
actuara con vaz. pero sin voto. 

CAP[TULO iii 

Del funcionamiento del Con5ejo Sociəl 

Articulo 10. Pleno y Comisiones. 

1. EI Consejo Social funcionara en Pleno y en Comi
siones. EI Reglamento del Consejo determinara la com
posici6n. el proceso de elecci6n y los cometidos de las 
Comisiones. 

2. En todo caso. el Consejo Social contara. al menos. 
con dos Comisiones permanentes: La Comisi6n Acadamica 
y la Comisi6n Econ6mica. 
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Articulo 11. Presupuesto. 

EJ Consejo elaborara su presupuesto con arreglo a 
las dotaciones asignadas al mismo por la Comunidad 
Aut6noma y estara incluido dentro de las partidas des
tinadas a la Universidad. Todo ello sin perjuicio de las 
aportaciones provenientes de otras administraciones y 
de los fondos que el Consejo obtenga de personas, par
ticulares 0 entidades sociales. Dicho presupuesto se inte
grara, como secci6n especial e independiente, en el pre
supuesto general de la Universidad de Zaragoza. 

Articulo 12. Reglamento. 

1. EI Consejo Social elaborara su propio Reglamento 
de organizaci6n y funcionamiento, que sometera a la 
aprobaci6n del Gobierno de Arag6n y sera publicado 
en el «BoletfnOficial de Arag6n». 

2. EI Reglamento'debera preveer la periodicidad con 
que se celebraran Iəs sesiones ordinarias del Pleno los 
requisitos de Iəs convocatorias y aquellos que sean nece
sarios para la adopci6n de acuerdos y lasfunciones de 
los 6rganos delConsejo. 

3. EI Consejo Social establecera en su Reglamento 
un procedimien·to para que, en caso de reiterado incum
plimiento de las obligaciones del cargo por alguno de 
sus miembros, se proponga, razonadamente, su susti
tuci6n a quierı 10 hubiera designado. 

Articutü 1~. Recursos. 

1. Los acuerdos del Pleno del Consejo Sooial y los 
que en su caso, adopten las Comisiones por oe-legaci6n 
del Pteno agot-aran la via administrativa y sera,. impug
nables directamente ante la jurisdicci6n contenciosd-ad
ministrativa. 

2. Los əcueroos que adopten Iəs Comisiones en ejer
Cic$0 de coııı:ıpetencias propias sefan imp.ugnables 
mediante la interpG$ici6n de reourso admiRistTativo ordi
rcıario ante el Pleno del Consejo. 

Disposici6n aoicional primera. 

EI Cünsejo Social elevara un informe anual a las Cortes 
de Arag6n. 

Disposici6n adidonal segunda. 

Las j:ı;ıstituciones y organi.zaciones a que se hace Tefe
rencia en el artie.ulo cuarto deberan adoptar acuerdo 
sobre sus represerııtantes en el Consejo Social dentro 
de un pt~0 "'0 superiGr a dos meses desde la entrada 
en IM'gor de la Jl)re~nte Ley. 

Disposkion ədicional terceTa. 

Lə can6tiru@@n de! Consejo a que esta Ley se r-ətieTe 
tendra 11:lg.ar ƏR e-I .p1azo maximo de tres meses desde 
su eAtrada eı;ı V4g0r. 

0ispooici6n adidonal cuarta. 

El COIl$ejö S06ial elaborara, dentro del plazo de tres 
meses desde la feGha de su constituci6n, el Reglamento 
de orgaAiızaci<iın V hıfitCionamiento. 

tı:ıisposiciÔll trəıısitoria. 

Hasta la constitt:1ci6n del COPlsejo regulado en la Jl)re
senteLey, continuara en funcionamiento el Consejo 
Social en s.u actual eomposici6n. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno para dictar, en la esfera de 
sus atribuciones, cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y aplicaci6n de esta Ley. 

Disposiciən final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6nen el «Soletin 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, 23 de diciembre de 1996, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA, 
Presidente 

(Pubficada en e/lfBa/etin OficiaJ de Arag6nn numero 152. de 30 de diciembre 
de 1996) 

1452 LEY 11/1996, de 30 de diciembre, de la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n. 

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 «Bületin Oficial de Arag6n» y en el «Boletin Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en 105 articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

1 

La disposici6n adicional primera de la Ley 3/1993, 
de 15 de marzo, de m0dificaci6n de la Ley 3/1984, 
de 22 de junio, del Pfesidente, de la Diputaciôn General 
y de la Administraoi6n d'e la Comunidad Aut6noma de 
Aragôn, impuso QI Gobietnola obliyaci6n de presentar 
dos proyectos de Lev.: Uno, regulador de la actividad 
del Presidente y del GO'bierır-ıo de Arag6n, y otra, relativo 
a la actividad de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma. 

EI primero de aqueJlos proyectos dada lugar a la Ley 
1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobiemo 
de Arag6n. EI presente texto viene, por tanto, a eompletar 
la encomienda efectuada y eulmina la total derogaci6n 
de la Ley 3/1984, de 22 de jur:ıio, del Presidente, de 
la Diputaci6n General y de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. Es evidente que esta norma, 
meritoria en su momento y adeeuada desde el punto 
de vista tecnico para la regulaci6n de la entonces nacien
te Administraci6n autoT:ı6mica, habia quedado estrecha 
para la realidad actual de Ij,ı:ıa Admin+straci6n cualitativa 
y cuantitativamenter.ı;Il::ryçfiferente, y enfrentada al reto 
de prestar un servicio il 10:s ciudadanos que debə ser 
cada dia mas eficiente. 

De este mod0, .&a presente texto no supone simpJe
mente el cump11mieıM deaquel mandata no~mativo: 
Su prop6sito es al de dotar a la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n de una r€gulaci6n ffias 
acorde con su realidad actüal. 
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EI presente texta parte del absolUto respeto a ·ia dis
tribuci6n competeneial establecida en la Constituci6n, 
que atribuye al Estado ta cümpetencia para fij.ar las «ba
səs del regimen juridico de las Administracione;s Publicas 
y el Procedimiento Administrativo CO[flun», pero acepta 
tambien que las Comunidades Aut6nomas puedan asu
mir importantes funeiones. 

EI Estatuto de Autonomia de Arag6n, en su articulo 
35, proclama la competenciaexclusiva de nuestra Comu
nidad Aut6noma tanto en la «organizaci6n de sus ins-


