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13 de diciembre de 2000

Aragón aprobaron la Ley 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios
Profesionales de Aragón, por la que se regulan los colegios
profesionales cuyo ámbito territorial esté comprendido exclusivamente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.
El artículo 8.3 de la Ley 2/1998, de 12 de marzo, establece que
«La creación en el ámbito de la Comunidad Autónoma aragonesa de Colegios Profesionales por segregación de otros de ámbito
superior al de la Comunidad Autónoma se realizará mediante ley
de Cortes de Aragón, con independencia del cumplimiento de los
trámites establecidos en la normativa básica estatal».
De conformidad con dicho marco jurídico, el 2 de abril de
1998, el Consejo de Ministros decidió aceptar el requerimiento
de incompetencia formulado por la Diputación General de
Aragón en relación con el Real Decreto 1874/1997, de 12 de
diciembre, sobre constitución, por segregación, del Colegio
Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte de Aragón, y, en consecuencia,
dejar sin efecto el citado Real Decreto, así como remitir el
expediente a la Comunidad Autónoma de Aragón para su
efectiva resolución.
En el expediente tramitado al efecto consta la voluntad de las
delegaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel del Colegio Oficial Central de Licenciados en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte de segregarse del mismo
para constituirse en Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
de Aragón, por lo que procede acordar su creación como
colegio profesional al amparo de la citada Ley autonómica.
Artículo 1.—Creación y naturaleza jurídica.
Se crea el Colegio Oficial de Licenciados en Educación
Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de
Aragón, por segregación del Colegio Oficial Central de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, como corporación de derecho público
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
Artículo 2.—Ambito territorial.
El ámbito territorial del Colegio Oficial de Licenciados en
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Aragón será el de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 3.—Ambito personal.
Podrán integrarse en el Colegio Profesional que se crea por la
presente Ley quienes se encuentren en posesión del título correspondiente conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 4.—Obligatoriedad de la colegiación.
La previa incorporación al Colegio Oficial de Licenciados
en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de Aragón será requisito necesario para el ejercicio de
esta profesión en la Comunidad Autónoma de Aragón, sin
perjuicio de lo establecido en la legislación de Colegios
Profesionales de Aragón y en la legislación básica estatal.
Artículo 5.—Normativa reguladora.
El Colegio Profesional que se crea se regirá por la Ley 2/
1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón,
por la legislación básica estatal y por sus estatutos.
Disposición transitoria primera.—Personalidad jurídica y
capacidad.
El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Aragón tendrá
personalidad jurídica desde la entrada en vigor de la presente
Ley, y capacidad de obrar una vez constituidos sus órganos de
gobierno.
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Disposición transitoria segunda.—Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.
Las Delegaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel del Colegio
Oficial de Profesores y Licenciados en Educación Física y en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte deberán, en el plazo
de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley,
convocar una asamblea general extraordinaria, que tendrá el
carácter de asamblea constituyente del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de Aragón, en la cual se aprobarán los estatutos
particulares del Colegio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 2/
1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón, y se
procederá a la elección de las personas que ocuparán los cargos
correspondientes en el órgano del gobierno colegial.
Disposición final única.—Habilitación de desarrollo y entrada en vigor.
Se faculta al Gobierno de Aragón para aprobar las normas
reglamentarias de desarrollo de la presente Ley, que entrará en
vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial
de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución
y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 28 de noviembre de 2000.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
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LEY 8/2000, de 28 de noviembre, de creación por
segregación, del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Aragón.
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En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Estatuto de Autonomía.
PREAMBULO
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 35.1.
22.ª, texto reformado por la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de
diciembre, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre «Colegios profesionales y ejercicio de las
profesiones tituladas». Basándose en dicha competencia, las
Cortes de Aragón aprobaron la Ley 2/1998, de 12 de marzo, de
Colegios Profesionales de Aragón, por la que se regulan los
colegios profesionales cuyo ámbito territorial esté comprendido exclusivamente dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El artículo 8.3 de la Ley 2/1998, de 12 de marzo, establece que
«La creación en el ámbito de la Comunidad Autónoma aragonesa de Colegios Profesionales por segregación de otros de ámbito
superior al de la Comunidad Autónoma se realizará mediante ley
de Cortes de Aragón, con independencia del cumplimiento de los
trámites establecidos en la normativa básica estatal».
En el expediente tramitado al efecto consta la voluntad de la
Delegación en Aragón del Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de segregarse
del mismo para constituirse en Colegio Aragonés de Doctores
y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, por lo que
procede acordar su constitución como colegio profesional al
amparo de la citada Ley autonómica.
Artículo 1.—Constitución y naturaleza jurídica.
Se crea el Colegio Profesional de Doctores y Licenciados en
Ciencias Políticas y Sociología de Aragón, por segregación
del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias
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Políticas y Sociología, como corporación de derecho público
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
Artículo 2.—Ambito territorial.
El ámbito territorial del Colegio Profesional de Doctores y
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Aragón será
el de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 3.—Ambito personal.
Podrán integrarse en el Colegio Profesional que se crea por la
presente Ley quienes se encuentren en posesión del título correspondiente conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 4.—Obligatoriedad de la colegiación.
La previa incorporación al Colegio Profesional de Doctores
y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Aragón
será requisito necesario para el ejercicio de esta profesión en
la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de lo
establecido en la legislación de Colegios Profesionales de
Aragón y en la legislación básica estatal.
Artículo 5.—Normativa reguladora.
El Colegio Profesional que se crea se regirá por la Ley 2/
1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón,
por la legislación básica estatal y por sus estatutos.
Disposición transitoria primera.—Personalidad jurídica y
capacidad.
El Colegio Profesional creado tendrá personalidad jurídica
desde la entrada en vigor de la presente Ley, y capacidad de
obrar una vez constituidos sus órganos de gobierno.
Disposición transitoria segunda.—Convocatoria de asamblea general extraordinaria.
La Delegación aragonesa del Colegio Nacional de Doctores
y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología deberá, en el
plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente
ley, convocar una asamblea general extraordinaria, que tendrá
el carácter de asamblea constituyente del Colegio Profesional
de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología
de Aragón, en la cual se aprobarán los estatutos particulares
del Colegio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 2/1998, de
12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón, y se
procederá a la elección de las personas que ocuparán los
cargos correspondientes en el órgano del gobierno colegial.

7647

las Entidades Locales ha venido caracterizándose por la existencia de un gran número de Decretos y Ordenes de Convocatoria, cuya cadencia temporal venía determinada por criterios
sectoriales.
Esta situación ha provocado un continuo incremento en la
complejidad del acceso de las Entidades Locales a la información sobre subvenciones y ayudas, y del mismo modo, ha
supuesto una mayor dificultad en su gestión administrativa,
debido a la multiplicidad de plazos y requisitos que cada
convocatoria establecía para efectuar la solicitud, ejecutar la
actuación objeto de subvención o para su justificación.
Por otra parte, tal dispersión y su constante renovación han
provocado disfunciones en la planificación de las actuaciones
inversoras de las entidades locales, que en buena parte se
nutren de transferencias de la Comunidad Autónoma, y de la
propia Administración autonómica.
El presente Decreto pretende mejorar la actual situación
mediante la inclusión del conjunto de subvenciones y ayudas
a las que puede acceder una Entidad Local en un solo texto. El
ámbito de aquéllas se corresponde con el fijado en el art. 260
de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón: el conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón que se incluyan en los presupuestos de
la Comunidad Autónoma como apoyo al desarrollo y gestión
de las distintas actividades de la competencia de aquéllas.
Comprende tanto los programas específicos (Fondo de Cooperación Municipal y Programa de Política Territorial),
como los distintos programas sectoriales de los diversos
Departamentos.
Así, los capítulos II a XLIV contienen la relación de posibles
ayudas a las que puede acceder la Entidad Local, ordenada por
materias subvencionables. En el plano formal, los capítulos
XLV a XLVII expresan de forma unitaria materias como el
régimen de obligaciones de los beneficiarios, justificación,
pago o reintegros. Por último, se unifica el plazo de solicitudes
para el ejercicio 2001, salvo excepciones justificadas, para
todas las materias.
En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Presidencia
y Relaciones Institucionales, y de Economía, Hacienda y
Empleo, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su
reunión del día 5 de diciembre de 2000,
DISPONGO:
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Disposición final única.—Habilitación de desarrollo y entrada en vigor.
Se faculta al Gobierno de Aragón para aprobar las normas
reglamentarias de desarrollo de la presente Ley, que entrará en
vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial
de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución
y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 28 de noviembre de 2000.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
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DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO

DECRETO 210/2000, de 5 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de subvenciones y ayudas con
cargo al Fondo Local de Aragón.

$
PREAMBULO
En los últimos años el panorama en materia de subvenciones
y ayudas de la Administración de la Comunidad Autónoma a

Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Decreto refundir y ordenar el conjunto de transferencias destinadas a las Entidades Locales de
Aragón que se incluyan en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma formando parte del Fondo Local de Aragón.
Artículo 2. Entidades locales beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones y ayudas a que
se refiere este Decreto las entidades locales aragonesas especificadas en el art. 2 de la Ley 7/99 de 9 de abril de Administración Local de Aragón.
Tendrán la consideración de beneficiarias de las subvenciones y ayudas, las entidades locales destinatarias de los fondos
públicos que hayan de realizar la actividad que fundamentó su
otorgamiento.
Artículo 3. Criterios de asignación
En la asignación de las subvenciones y ayudas del Fondo
Local de Aragón, junto a los criterios de política sectorial y las
disponibilidades presupuestarias, deberán tenerse en cuenta
las peculiaridades de la organización territorial aragonesa y
las Directrices de Ordenación Territorial, así como los Planes

