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aplicará cuando se trate de actuaciones, omisiones o usos
concluidos que, requiriendo autorización de los órganos competentes en materia de vivienda, hayan sido realizados sin ella
o contra sus determinaciones o cuando, contando con autorización, sea ésta ilegal, siempre que no haya transcurrido el
plazo de prescripción de la infracción.
2. El mero transcurso del plazo para la adopción de las
medidas de protección y restauración de la legalidad infringida no conllevará la legalización de las obras que pudieren
haberse realizado.»
b) La letra m) del artículo 43 queda redactada del siguiente
modo:
«m) La publicidad engañosa sobre vivienda protegida realizada por cualquiera de los posibles intervinientes en la
transmisión o cesión de uso, incluidos intermediarios comerciales. Se entenderá como tal, en todo caso, la oferta de venta,
arrendamiento o adjudicación de viviendas sujetas a lo establecido en esta Ley por precio, renta o coste superiores a los
legalmente establecidos, o que falsee u omita la condición de
vivienda protegida en todos sus pormenores.»
c) La letra t) del artículo 43 queda redactada del siguiente
modo:
«t) Cualesquiera acciones u omisiones que diesen lugar a
vicios o defectos que afecten a la edificación, salvo que concurra
causa de fuerza mayor o constituyan infracción muy grave.»
d) Se crean dos nuevas letras u) y v) en el artículo 43,
redactadas del siguiente modo:
«u) La celebración de contratos o la percepción de cualquier
cantidad que exceda de la renta máxima y no esté autorizada
conforme a la normativa vigente en el arrendamiento de
viviendas protegidas.
v) El incumplimiento de las medidas de restauración de la
legalidad, sin perjuicio de las medidas de ejecución forzosa o
de lo establecido en los artículos 40 y 61 de esta Ley, cuando
no constituya infracción muy grave.»
e) La letra c) del artículo 44 queda redactada del siguiente
modo:
«c) La celebración de contratos o la percepción de cualquier
sobreprecio, prima, cantidad prohibida o que exceda de las
máximas establecidas conforme a esta Ley y sus disposiciones
de desarrollo.»
f) Se crean tres nuevas letras n), ñ) y o) en el artículo 44 de
la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
política de vivienda protegida, redactadas del siguiente modo:
«n) Destinar los terrenos calificados por el planeamiento
para la construcción de viviendas protegidas a cualesquiera
otros usos.
ñ) No destinar los terrenos calificados por el planeamiento
para la construcción de viviendas protegidas a tal uso en los
plazos que resulten de aplicación conforme a la normativa
urbanística.
o) El incumplimiento reiterado de las medidas de restauración de la legalidad, una vez sancionado con falta grave.»
6. Se introduce una disposición transitoria décima en la Ley
24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política
de vivienda protegida, con el siguiente tenor:
«Décima.—Régimen de uso y disposición de inmuebles
resultantes de actuaciones protegidas de vivienda y suelo que
no queden sujetos a limitaciones de precio o renta.
Lo establecido en el artículo 10.2.b) no será de aplicación
cuando se acredite que los bienes a los que se refiere dicho
precepto habían sido adquiridos a precio libre con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente Ley.»
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango contradigan lo establecido en esta Ley.
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Primera.—Queda autorizado el Gobierno de Aragón para
aprobar los reglamentos de desarrollo de esta Ley.
Segunda.—Esta 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, 20 de diciembre de 2004.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
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LEY 10/2004, de 20 de diciembre, por la que se crea
el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria.

$
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, reformado por la Ley
Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, atribuye a la Comunidad
Autónoma en su artículo 35.1.21.ª competencia exclusiva en
materia de Cámaras de Comercio e Industria, sin perjuicio de
las competencias del Estado en materia de comercio exterior.
Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación fueron creadas por Real Decreto de 9 de abril de 1886 y
se regulan por la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación,
correspondiendo al Departamento competente en materia de
Comercio la tutela de las mismas.
El artículo 5 de la citada Ley Básica de Cámaras establece
la posible existencia de Consejos de Cámaras de ámbito
autonómico, cuando así lo determine la legislación autonómica respectiva, pero no establece principio alguno sobre su
regulación, de lo que deriva la necesidad de que la regulación
del Consejo adquiera el rango de ley como proclama el artículo
52 de la Constitución española para las normas reguladoras de
las organizaciones profesionales que contribuyen a la defensa
de los intereses económicos que les sean propios.
La presente Ley crea el Consejo Aragonés de Cámaras
Oficiales de Comercio e Industria por iniciativa de estas, como
órgano de coordinación de las tres corporaciones de Derecho
público de ámbito provincial, y como órgano consultivo de
colaboración con el Gobierno de Aragón y con otras instituciones autonómicas de administración y representación de los
intereses de empresarios de comercio e industria.
Artículo 1.—Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria.
Se crea el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria, con sede en Zaragoza, como órgano
consultivo y de colaboración con el Gobierno de Aragón y las
restantes instituciones autonómicas, para la representación,
relación y coordinación de las Cámaras Oficiales de Comercio
e Industria de Aragón.
Artículo 2.—Naturaleza e integrantes del Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria.
El Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria, integrado por todas las Cámaras que tengan sede en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, es una
corporación de Derecho público, con personalidad jurídica
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propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines.
Artículo 3.—Funciones y Régimen Jurídico.
1. Las funciones, composición y régimen de actos del
Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria serán los establecidos en la presente Ley y en las normas
de desarrollo de la misma. En los supuestos de ejercicio de
competencias administrativas de carácter público y de ejercicio de competencias delegadas será aplicable supletoriamente
la legislación sobre el procedimiento y régimen jurídico de las
Administraciones Públicas. El régimen jurídico aplicable a los
contratos y patrimonio será el Derecho privado.
2. Corresponden al Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales
de Comercio e Industria las siguientes funciones:
a) Defender los intereses generales del comercio, la industria y los servicios.
b) Representar al conjunto de las Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria de Aragón ante las Instituciones autonómicas y demás entidades de Derecho público y privado radicadas en la Comunidad Autónoma.
c) Coordinar e impulsar las acciones que afecten al conjunto
de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
d) Colaborar y asesorar, cuando así lo requiera el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, o bien por iniciativa
propia, informando los proyectos de normas, estudios, trabajos y acciones que afecten a los intereses generales del comercio, la industria y los servicios.
e) Prestar otros servicios o realizar actividades que redunden en beneficio de los intereses representados por las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria que lo integran.
Artículo 4.—Organos de gobierno.
Los órganos de gobierno y administración del Consejo son
el Pleno, el Comité Ejecutivo y el Presidente.
Artículo 5.—El Pleno.
1. El Pleno, órgano supremo de gobierno y representación
del Consejo, estará compuesto por los Presidentes de las
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Huesca, Teruel
y Zaragoza o quienes reglamentariamente les sustituyan, por
tres vocales de cada Cámara designados por éstas, un representante designado por el Departamento competente en materia de Comercio de la Diputación General de Aragón, y los
Secretarios de las Cámaras de Comercio, que actuarán con voz
pero sin voto.
2. La presidencia del Consejo se determinará por turno
rotatorio bienal entre los Presidentes de las respectivas Cámaras. Actuará como Secretario del Pleno el Secretario de la
Cámara que ostente la presidencia del Consejo en ese momento.
3. Corresponden al Pleno las siguientes funciones:
a) La aprobación provisional del Reglamento de régimen
interior por el que se deberá regir, así como de sus modificaciones.
b) La aprobación de los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios de ingresos y gastos, las liquidaciones
correspondientes y las cuentas anuales.
c) El ejercicio de acciones y la interposición de recursos
administrativos y jurisdiccionales.
d) Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el
reglamento de régimen interior.
Artículo 6.—El Comité ejecutivo.
1. El Comité Ejecutivo es el órgano de gestión y administración del Consejo, y estará compuesto por los Presidentes de las
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Huesca, Teruel
y Zaragoza o quienes reglamentariamente les sustituyan, por
un representante designado por el Departamento competente
en materia de Comercio de la Diputación General de Aragón,
y contará con un Secretario con voz pero sin voto. Actuará
como Secretario el que lo sea del Pleno en cada momento.
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2. Corresponden al Comité Ejecutivo las siguientes funciones:
a) La elaboración del reglamento de régimen interior, o sus
modificaciones.
b) La confección de los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios de ingresos y gastos, las liquidaciones
correspondientes y las cuentas anuales.
c) Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el
reglamento de régimen interior.
Artículo 7.—El Presidente.
1. El Presidente ostentará las funciones de representación
del Consejo, la presidencia de sus órganos colegiados, la
convocatoria de las reuniones, y velará por el cumplimiento de
los acuerdos.
2. Serán vicepresidentes del Consejo los Presidentes de las
Cámaras que no ejerzan funciones presidenciales del Consejo.
3. Los vicepresidentes, por su orden rotatorio, sustituirán al
Presidente en todas sus funciones en los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad.
Artículo 8.—Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos del Comité Ejecutivo se adoptarán por
mayoría de los Presidentes de las tres Cámaras, y los del Pleno
se adoptarán por mayoría absoluta, computándose un voto por
cada miembro.
2. Los acuerdos del Pleno relativos a la aprobación provisional de los presupuestos ordinarios o extraordinarios se adoptarán por mayoría de dos tercios de los miembros del mismo.
Artículo 9.—Presupuesto.
1. Para la financiación del presupuesto ordinario de ingresos, el Consejo dispondrá, entre otros recursos, de una aportación anual que garantice el adecuado cumplimiento de sus
competencias, satisfecha por las Cámaras de la Comunidad
Autónoma, con el criterio de proporcionalidad según sus
respectivos recursos camerales permanentes.
2. Los presupuestos del Consejo se elaborarán de forma que
su aprobación sea efectuada con anterioridad a la de los
presupuestos de cada una de las Cámaras, con el fin de que en
estos se contemple la correspondiente dotación presupuestaria.
Artículo 10.—Normativa aplicable.
La normativa vigente en materia de Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria se aplicará con carácter subsidiario al
Consejo, a sus órganos y a su personal.
Artículo 11.—Tutela.
La función de tutela sobre el Consejo corresponderá al
Departamento competente en materia de Comercio de la
Administración de la Comunidad Autónoma, que comprende
el ejercicio de las potestades administrativas de aprobación,
fiscalización, resolución de recursos, suspensión y disolución,
en los términos previstos en la legislación básica de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera.—Elaboración del Reglamento de régimen interior.
En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor
de la presente Ley, el Pleno del Consejo aprobará provisionalmente un Reglamento de régimen interior, que será remitido
a la Dirección General competente en materia de Comercio
para su aprobación.
Disposición transitoria segunda.—Presidencia durante el
primer bienio.
Durante el primer bienio será Presidente del Consejo el
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Zaragoza. En este periodo actuarán como vicepresidentes
primero y segundo los Presidentes de las Cámaras de Huesca
y Teruel, respectivamente, comenzando el turno rotatorio.
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Disposición final primera.—Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Disposición final 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, 20 de diciembre de 2004.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

@

II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
§
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

#

3143

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, de un puesto
vacante en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

$
Vistas las solicitudes presentadas a la convocatoria para la
provisión por el sistema de libre designación, del puesto de
Secretario/a de Viceconsejero, publicada por Resolución de
20 de octubre de 2.004 («Boletín Oficial de Aragón» de 3 de
noviembre), a propuesta de la Directora General de Gestión de
Personal, y en virtud de la competencia establecida en el
artículo 6.3 w) del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, esta
Dirección General resuelve:
Nombrar a D. José Ignacio Delgado Idarreta, N.º registro
personal: 1648161057 A2031-11, para el puesto de Secretario
de Viceconsejero con N.º R.P.T.: 18513.
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, 14 de diciembre de 2004.
El Director General de la Función Pública,
LUIS ROLDAN ALEGRE

@

b) Oposiciones y concursos
§
#

3144

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

CORRECCION de errores de la Resolución de 29
de noviembre de 2004, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso, mediante el sistema de promoción
interna, en la Escala Facultativa de Archivos y
Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza.

$
Advertido error en la resolución de 29 de noviembre de
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2004, de la Universidad de Zaragoza, publicada en el «Boletín
Oficial de Aragón» nº 142 de 3 de diciembre de 2004, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante
el sistema de promoción interna, en la Escala Facultativa de
Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En la página núm. 11604:
Donde dice:
5. Tribunal calificador. Suplentes: Vocales: Dª Amalia
Dóniga Rey, funcionaria de la Escala de Técnicos Superiores
de Idiomas de la Universidad de Zaragoza, en representación
de la Junta de Personal de Administración y Servicios.
Debe decir:
«5. Tribunal calificador. Suplentes: Vocales: Dª Mª Pilar
Ortigosa Lahuerta, funcionaria de la Escala Técnica de la
Universidad de Zaragoza, en representación de la Junta de
Personal de Administración y Servicios».
Zaragoza, 10 de diciembre de 2004.—El Rector, P.D. (Res.
7/5/2004) («Boletín Oficial de Aragón» nº 54, de 12 de mayo),
el Gerente, Rogelio Cuairán Benito.
@

III. Otras disposiciones y acuerdos
§
#
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

ORDEN de 29 de octubre de 2004, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Educación
y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Aragón,
para el fomento de la investigación científica y
técnica y la difusión del conocimiento en la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la financiación conjunta de ayudas a redes de investigación,
suscrito con fecha 29 de noviembre de 2004.

$
Inscrito en el Registro General de Convenios, con el núm.
h2c13n0033 el convenio suscrito, con fecha 29 de noviembre
por la Ministra de Educación y Ciencia y el Consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he
resuelto:
Ordenar la publicación del citado Convenio en el «Boletín
Oficial de Aragón».
Zaragoza, 29 de octubre de 2004.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA Y EL GOBIERNO
DE ARAGON PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA Y LA DIFUSION DEL
CONOCIMIENTO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ARAGON, MEDIANTE LA FINANCIACION CONJUNTA DE AYUDAS A REDES DE INVESTIGACION
En Zaragoza, a 29 de octubre de 2004.
De una parte, la Excma. Sra. Dª. María Jesús San Segundo
Gómez de Cadiñanos, Ministra de Educación y Ciencia, en
virtud de nombramiento por Real Decreto 558/2004 de 17 de
abril (BOE Nº. 94 de 18 de abril de 2004) y en uso de las
competencias atribuidas por el artículo 13.3 de la Ley 6/1997,

