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Artículo 30.—El personal al servicio de la Cámara de
Cuentas.
1. El personal al servicio de la Cámara de Cuentas estará
integrado por los funcionarios y personal laboral previsto en
la correspondiente relación de puestos de trabajo, de acuerdo
con el régimen general de ordenación de la función pública de
la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de las
especialidades que le sean de aplicación.
2. El Auditor General podrá nombrar hasta un máximo de
dos personas, con destino en su gabinete, para su asistencia
directa. Este personal tendrá la consideración de cargos de
confianza y de asesoramiento especial de naturaleza eventual.
3. El personal que realice funciones de auditoría se abstendrá de participar en la fiscalización de instituciones, organismos o entidades con las que tenga relación, o la haya tenido
durante el período a fiscalizar, si esto pudiera interferir en su
trabajo; en cualquier caso, estará obligado a comunicarlo a su
inmediato superior.
Artículo 31.—Ayuda externa.
Para la realización de estudios y actuaciones concretas, el
Auditor General podrá contratar los servicios de profesionales
o empresas o suscribir convenios con la Universidad, centros
públicos de investigación o colegios profesionales, asegurándose de que se den las suficientes garantías de independencia.
Artículo 32.—Procedimiento administrativo.
En relación con las materias a que se refiere el presente
capítulo, la Cámara de Cuentas se regirá por la normativa
sobre procedimiento administrativo vigente en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
TITULO IV
RELACIONES ENTRE LA CÁMARA DE CUENTAS
Y LAS CORTES DE ARAGÓN
Artículo 33.—Informe anual ante las Cortes de Aragón.
1. Con independencia de los informes que resulten de las
actuaciones fiscalizadoras, la Cámara de Cuentas presentará
anualmente a las Cortes de Aragón, durante el primer trimestre
del año, un informe que incluirá:
a) Valoración de la Cámara de Cuentas sobre la gestión
anual del sector público de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
b) Memoria de las actuaciones realizadas.
c) Liquidación de su presupuesto.
2. Este informe se publicará en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón.
Artículo 34.—Comparecencias del Auditor General de Aragón ante las Cortes de Aragón.
El Auditor General comparecerá ante las Cortes de Aragón
cuantas veces sea requerido para informar de los asuntos que
éstas le soliciten.

Reglamento de Organización y funcionamiento para su debate
y aprobación, en su caso, por la Mesa de la Cámara, de acuerdo
con la Junta de Portavoces.
Tercera.—Plazo para examen y comprobación de las Cuentas Generales de Aragón.
El Auditor General de Aragón, dentro del plazo de seis
meses desde su nombramiento, procederá al examen y comprobación de las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón que se hayan rendido ante su antecesor y sobre
las que no exista pronunciamiento definitivo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Normativa aplicable transitoriamente.
Hasta la aprobación y entrada en vigor del Reglamento
previsto en la Disposición Adicional Segunda, regirá, con las
adaptaciones necesarias, la normativa aplicable al funcionamiento del Tribunal de Cuentas del Estado en tanto no se
oponga al contenido de la presente Ley.
Segunda.—Medios personales transitorios.
Mientras la Cámara de Cuentas no disponga de los medios
personales necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
podrá solicitar la adscripción provisional de funcionarios de
cualquier Administración pública que posean la titulación
requerida y experiencia en su ámbito funcional.
Tercera.—Medios económicos.
Para atender los gastos necesarios para el funcionamiento
adecuado de la Cámara de Cuentas se tramitarán las modificaciones de crédito que resulten necesarias en los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Cuarta.—Primeras cuentas a fiscalizar.
Las primeras cuentas del sector público aragonés que se
fiscalicen serán las del ejercicio de entrada en vigor de esta
Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Actualización presupuestaria.
La cantidad a que alude el artículo 3.2 se actualizará anualmente a través de la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma.
Segunda.—Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el 1 de octubre del año
2001.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Zaragoza, 18 de junio de 2001.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—Primera elección del Auditor General de Aragón.
En un plazo no superior a los tres meses a contar desde la
fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a la
primera elección del Auditor General de Aragón, ejerciendo
sus funciones desde el momento de su nombramiento.
Segunda.—Reglamento de organización y funcionamiento
de la Cámara de Cuentas.
En el plazo de tres meses posteriores a su nombramiento, el
Auditor General elevará a las Cortes de Aragón un proyecto de
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LEY 11/2001, de 18 de junio, de creación del
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales
de Aragón.

$
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.
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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.
Con base 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 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
«La creación de Colegios Profesionales con ámbito de actuación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón se
realizará mediante ley de las Cortes de Aragón», debiéndose
iniciar el procedimiento de creación a solicitud de la mayoría
acreditada de los profesionales interesados, y previa apreciación
del interés público concurrente en la creación del Colegio
Profesional, de acuerdo con lo que establece el artículo 8 de la ya
citada Ley de Colegios Profesionales de Aragón.
De conformidad con lo establecido en este precepto legal, la
Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón ha solicitado la creación del Colegio Profesional de
Terapeutas Ocupacionales de Aragón.
El artículo 10.1. del ya aludido texto legal prescribe, en
cuanto a la denominación de los colegios profesionales, que
deberá responder a la titulación oficial exigida para la incorporación a los mismos, o a la de la profesión o actividad
profesional ejercida, y no podrá ser coincidente o similar a la
de otros colegios preexistentes ni susceptible de inducir a error
en cuanto a los profesionales integrados en ellos.
En cuanto a la titulación oficial exigida en la materia, el Real
Decreto 1420/1990, de 26 de octubre, determina, en su artículo
único, el establecimiento del título universitario de diplomado
en Terapia Ocupacional, que tendrá carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional.
Por su parte, en virtud del Real Decreto 1050/1992, de 31 de
julio, por el que se crean centros y se autorizan enseñanzas en las
Universidades, entre otras, en la de Zaragoza, se crea en esta
Universidad una Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud,
por transformación de la Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia, y se le autoriza a organizar las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Diplomado en Enfermería,
en Fisioterapia y en Terapia Ocupacional.
Sin embargo, los estudios conducentes a la obtención del
título de Diplomado en Terapia Ocupacional ya se venían
impartiendo, con anterioridad a su incorporación a la Universidad, en la Escuela de Terapia Ocupacional dependiente de la
Escuela Nacional de Sanidad. Fruto de esta labor ha sido la
titulación por la referida Escuela de Sanidad de un conjunto de
profesionales que, con un indiscutible grado de preparación
técnica, han venido desempeñando funciones equivalentes a
las propias del título universitario creado.
En atención a tal circunstancia, por Orden del Ministerio de
Educación y Ciencia, de 5 de diciembre de 1995, se declaraba
que el diploma o título de Terapeuta Ocupacional, expedido
por la Escuela Nacional de Sanidad, era equivalente u homologado al título de Diplomado en Terapia Ocupacional, a la
vez que se determinaban los requisitos que permitían a quienes
poseían el diploma o título de Terapeuta Ocupacional, expedido por la Escuela Nacional de Sanidad, homologar el mismo
al título de Diplomado en Terapia Ocupacional.
Por consiguiente, entre los profesionales que ejercen en la
materia concurren dos colectivos: de una parte, los Diplomados en Terapia Ocupacional, y, de otra, los titulares de diplomas o títulos de Terapeutas Ocupacionales expedidos por la
Escuela Nacional de Sanidad que hayan sido homologados o
declarados equivalentes al título universitario citado.
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Dada la naturaleza del procedimiento iniciado por la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón, se
acordó un periodo de información pública, anunciándose en el
BOA de 8 de febrero de 1999, sin que se efectuara comparecencia alguna, ni se formularan alegaciones al respecto. Por su parte,
el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo informó
favorablemente la creación del Colegio.
En virtud de lo expuesto, y considerando que concurren
razones de interés público en la existencia de un Colegio
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón, se procede, mediante la presente Ley, a la creación del referido Colegio
y a convertir la profesión de Terapeuta Ocupacional en una
profesión colegiada en nuestra Comunidad Autónoma, de manera que la adscripción al Colegio Profesional sea una condición
necesaria para el ejercicio de dicha profesión en Aragón.
Artículo 1.—Creación, naturaleza y régimen jurídico.
Se crea el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales
de Aragón, como Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines.
Artículo 2.—Ambito territorial.
El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de
Aragón desarrollará su actividad en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 3.—Ambito personal.
Podrán integrarse en el Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de Aragón quienes posean el título universitario de Diplomado en Terapia Ocupacional, o el diploma o
título de Terapeuta Ocupacional expedido por la Escuela
Nacional de Sanidad y hayan obtenido la homologación o
declaración de equivalencia al de Diplomado en Terapia
Ocupacional, con arreglo a lo dispuesto reglamentariamente.
Artículo 4.—Obligatoriedad de la colegiación.
La previa incorporación al Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales 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 regirá por la normativa de
la Comunidad Autónoma en materia de colegios profesionales, por la legislación básica estatal y por sus Estatutos, y, en
su caso, por el Reglamento de régimen interior.
DISPOSICION ADICIONAL
Unica.—Censo de terapeutas ocupacionales.
El Gobierno de Aragón pondrá todos los medios necesarios
para que el censo de terapeutas ocupacionales ejercientes en
Aragón goce de la máxima fiabilidad.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Gestión del Colegio hasta su completa constitución.
El Colegio Profesional creado tendrá personalidad jurídica
desde la entrada en vigor de la presente Ley.
La Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de
Aragón designará una Comisión Gestora integrada por cinco
miembros que reúnan los requisitos establecidos en el artículo
3 de la presente Ley, que actuará como órgano de gobierno
provisional del Colegio con arreglo a los términos establecidos en la normativa transitoria de esta Ley.
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Segunda.—Aprobación de los estatutos provisionales.
En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley, la Comisión Gestora deberá aprobar unos
estatutos provisionales del Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales en los que se regulará la forma de convocatoria
y el funcionamiento de la asamblea constituyente del Colegio,
a la que deberán ser convocados quienes estén inscritos en el
censo de terapeutas ocupacionales ejercientes en Aragón y
posean la titulación a que se refiere el artículo 3 de la presente
Ley. Dicha convocatoria deberá publicarse con una antelación
mínima de quince días en el «Boletín Oficial de Aragón» y en
un periódico de cada una de las provincias aragonesas.
Tercera.—Asamblea constituyente.
La asamblea constituyente deberá:
—Aprobar los estatutos definitivos del Colegio.
—Elegir a los miembros de los órganos de gobierno del
Colegio.
Cuarta.—Aprobación de los estatutos definitivos.
Los estatutos del Colegio aprobados por la asamblea constituyente serán remitidos al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, cuyo titular, previa calificación de legalidad
por el órgano competente del Departamento, ordenará su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de
Colegios de Aragón y su publicación en el «Boletín Oficial de
Aragón». Junto con dichos Estatutos deberá enviarse una certificación del acta de la asamblea constituyente.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Facultad de desarrollo.
Se faculta al Gobierno de Aragón para aprobar las normas
reglamentarias de desarrollo de esta Ley.
Segunda.—Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al 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, 18 de junio de 2001.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

@
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se resuelve la convocatoria del concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

$
Por Resolución de 14 de marzo de 2001, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón» número 35, de 23 de marzo,
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modificada parcialmente por Resolución de 24 de abril de
2001 (BOA de 4 de mayo), se efectuó convocatoria de
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
La Comisión de Valoración prevista en el artículo 16 del
Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, ha puntuado los
méritos alegados por los solicitantes, con arreglo al baremo
previsto en la convocatoria y de conformidad con las normas
establecidas al respecto en dicho Reglamento.
En ejercicio de la competencia atribuida por el artículo
6.3.h) del Decreto 208/1999, de competencias en materia de
personal, esta Dirección General resuelve:
Primero.—Adjudicar los puestos de trabajo convocados a
los funcionarios con mayor puntuación, según ha determinado
la Comisión de Valoración, que figuran en la relación que se
acompaña como anexo único a la presente Resolución.
Segundo.—Los funcionarios adjudicatarios de los puestos
de trabajo tomarán posesión de sus nuevos destinos en el plazo
de tres días hábiles si radican en la misma localidad, o de un
mes si radican en localidad distinta, comenzando a contar
dichos plazos a partir del día siguiente al del cese en el destino
anterior, que deberá a su vez quedar diligenciado dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente
Resolución.
Tercero.—Los destinos adjudicados por medio de la presente Resolución son irrenunciables, y los traslados que implican tienen la consideración de voluntarios.
Cuarto.—Los funcionarios adjudicatarios de los puestos
objeto del concurso no podrán participar en los concursos que
se convoquen para la provisión de vacantes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en el plazo de los
dos años siguientes a la toma de posesión de aquél, salvo que
sean removidos de los mismos, o que opten, únicamente, a
puestos del mismo Departamento y en la misma localidad.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial de Aragón», de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
Zaragoza, 19 de junio de 2001.
El Director General la Función Pública,
LUIS ROLDAN ALEGRE
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