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Artículo 1.—Constitución y naturaleza jurídica.
Se crea el Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo

Social y Asistentes Sociales 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 ámbito territorial del Colegio Profesional de Diplomados

en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Aragón será el de
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 3.—Ambito personal.
Podrán integrarse en el Colegio Profesional de Diplomados

en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Aragón quienes, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1403/1964, de 30
de abril, ostenten el título de Asistentes Sociales, y quienes,
según el Real Decreto 1850/1981, de 20 de agosto, sobre
incorporación a la Universidad de los estudios de Asistentes
Sociales como Escuelas Universitarias de Trabajo Social,
estén en posesión del título de Diplomados en Trabajo Social,
así como cuantos profesionales reúnan los requisitos estable-
cidos para el ejercicio de la profesión, de acuerdo con la
normativa vigente en cada momento.

Artículo 4.—Obligatoriedad de la colegiación.
La previa incorporación al Colegio Profesional de Diploma-

dos en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Aragón será
requisito necesario para el ejercicio de la actividad en la
Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de lo estable-
cido 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, por sus estatutos y, en su caso,
por el reglamento de régimen interior.

Artículo 6.—Relaciones con la Administración.
En sus aspectos institucionales y corporativos, el Colegio

Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes
Sociales de Aragón se relacionará con la Administración de la
Comunidad Autónoma a través del Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales. En los aspectos relativos
a los contenidos propios de su profesión, se relacionará con el
Departamento competente por razón de la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Personalidad jurídica y capacidad de obrar.
1. El Colegio Profesional creado tendrá personalidad jurídi-

ca desde la entrada en vigor de la presente Ley, y capacidad de
obrar una vez constituidos sus órganos de gobierno.

2. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
quedarán extinguidos, por absorción, los Colegios Oficiales
de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de
Zaragoza y Huesca.

Segunda.—Constitución de la Comisión Gestora.
Se constituirá una Comisión Gestora, integrada por los

miembros de la actual Junta de Gobierno del Colegio de
Zaragoza y por dos profesionales de cada una de las provincias
de Huesca y de Teruel elegidos por la citada Junta del Colegio
de Zaragoza.

Tercera.—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 Diploma-
dos en Trabajo Social y Asistentes Sociales que regulen:

a) Las condiciones que deberán reunir quienes pretendan
participar en la asamblea constituyente del Colegio, que, en
cualquier caso, deberán estar debidamente colegiados en el
Colegio Oficial de Zaragoza, o reunir los requisitos estableci-
dos en la presente Ley para poder pertenecer al Colegio
Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes
Sociales de Aragón.

b) El procedimiento de convocatoria y desarrollo de la
asamblea constituyente. Dicha convocatoria deberá publicar-
se con una antelación mínima de quince días en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en un periódico de las tres provincias
aragonesas.

Cuarta.—Asamblea constituyente.
La asamblea constituyente deberá aprobar los estatutos

definitivos del Colegio y elegir a los miembros de los órganos
de gobierno del Colegio.

Quinta.—Aprobación de los estatutos definitivos.
Los estatutos del Colegio aprobados por la asamblea cons-

tituyente serán remitidos al Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, cuyo titular, previa calificación de
legalidad por el órgano competente del Departamento, orde-
nará 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.

DISPOSICION FINAL

Unica.—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 Constitu-
ción y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.

Zaragoza, 13 de febrero de 2002.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

#
LEY 2/2002, de 13 de febrero, de creación del
Colegio Profesional de Logopedas 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.

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 diciem-
bre, 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 Profe-
sionales de Aragón, por la que se regulan los Colegios Profe-
sionales cuyo ámbito territorial esté comprendido exclusiva-
mente en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La creación de Colegios Profesionales con ámbito de actua-
ción 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
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acreditada de los profesionales interesados, y previa aprecia-
ción 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 de Logopedas de España, a través de su Delega-
ción en la Comunidad Autónoma de Aragón, ha solicitado la
creación del Colegio Profesional de Logopedas de Aragón,
acreditando la solicitud de la mayoría de los profesionales
interesados.

El artículo 10.1 de la Ley 2/1998, de 12 de marzo, 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».

Respecto a la titulación oficial exigida en la materia, el Real
Decreto 1419/1991, de 30 de agosto, establece el título oficial
de Diplomado en Logopedia. Asimismo, el Real Decreto
1754/1998, de 31 de julio, mediante el que se modifica el Real
Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el
sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza
superior de los Estados miembros de la Comunidad Económi-
ca Europea que exigen una formación mínima de tres años,
amplía y reconoce diversas profesiones, entre las que se
incluye la de logopeda. En consecuencia, la práctica de esta
profesión requerirá estar en posesión del título correspondien-
te.

No obstante, con anterioridad al título creado, la profesión
venía siendo desempeñada por otros profesionales, a los que
también se les debe reconocer el derecho a integrarse en el
Colegio que se crea.

Por cuanto antecede, y considerando que concurren razones
de interés público en la existencia del Colegio Profesional de
Logopedas, se procede mediante la presente Ley a la creación
del referido Colegio, de forma que la adscripción al Colegio
Profesional sea una condición necesaria para el ejercicio de
dicha profesión en Aragón.

Artículo 1.—Constitución y naturaleza jurídica.
Se crea el Colegio Profesional de Logopedas de Aragón

como corporación de Derecho Público, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimien-
to de sus fines.

Artículo 2.—Ambito territorial.
El Colegio Profesional de Logopedas de Aragón desarrolla-

rá su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Artículo 3.—Ambito personal.
Podrán integrarse en el Colegio Profesional de Logopedas

de Aragón quienes posean el título universitario de Diploma-
do en Logopedia, o título extranjero equivalente verificado u
homologado, sin perjuicio de lo establecido en la disposición
transitoria tercera de la presente Ley.

Artículo 4.—Obligatoriedad de la colegiación.
La previa incorporación al Colegio Profesional de Logope-

das de Aragón será requisito necesario para el ejercicio de esta
profesión en la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjui-
cio de lo establecido en la legislación de Colegios Profesiona-
les 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, por sus Estatutos y, en su caso,
por el reglamento de régimen interior.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Gestión del Colegio hasta su completa constitu-
ción.

1. El Colegio Profesional creado tendrá personalidad jurídi-
ca desde la entrada en vigor de esta Ley.

2. La Delegación de la Comunidad Autónoma de Aragón de
la Asociación de Logopedas de España designará una Comi-
sión Gestora, integrada por cinco miembros que reúnan los
requisitos establecidos en el artículo 3 o en la disposición
transitoria tercera de la presente Ley, que actuará como órgano
de gobierno provisional del Colegio, con arreglo a los térmi-
nos establecidos en la normativa transitoria de esta Ley.

Segunda.—Procedimiento de aprobación de los estatutos y
asamblea constituyente.

1. 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 Logopedas
de Aragón, en los que se regulará la forma de convocatoria y
el funcionamiento de la asamblea constituyente del Colegio.
A ella deberán ser convocados quienes estén inscritos en el
censo de logopedas que ejercen en Aragón y posean alguna de
las titulaciones a que se refieren el articulo 3 y la disposición
transitoria tercera 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.

2. La asamblea constituyente deberá aprobar los estatutos
definitivos y elegir a los miembros de los órganos de gobierno
del Colegio.

3. 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 Profesiona-
les 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.

Tercera.—Integración en el Colegio Profesional.
Podrán integrarse en el Colegio Profesional de Logopedas

de Aragón, si así lo solicitan durante los dos años siguientes a
la entrada en vigor de la presente Ley, los profesionales que
hayan trabajado o trabajen en el campo de las perturbaciones
y patologías del lenguaje y de la audición que se encuentren en
alguno de los siguientes supuestos:

1. Los profesionales que acrediten el ejercicio profesional
en el campo de la Logopedia al menos durante cinco años con
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1419/1991,
de 30 de agosto, y estén en posesión de alguna de las siguientes
titulaciones:

a) Título de Profesor Especializado en Audición y Lenguaje,
expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia.

b) Diploma oficial de postgrado en Audición y Lenguaje,
expedido por cualquiera de las universidades y posteriormente
homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

2. Los profesionales que acrediten el ejercicio profesional
en el campo de la Logopedia a partir de la entrada en vigor del
Real Decreto 1419/1991, de 30 de agosto, hasta la primera
promoción de Diplomados Oficiales en Logopedia a nivel
nacional, y que estén en posesión de alguna de las titulaciones
mencionadas en el párrafo anterior.

3. Los profesionales que estén en posesión de una titulación
universitaria, licenciatura o diplomatura, en Ciencias de la
Salud o en Ciencias de la Educación, y acrediten diez años de
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experiencia en tareas propias de logopeda con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente Ley.

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 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 Constitu-

ción y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.

Zaragoza, 13 de febrero de 2002.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

§
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

#
DECRETO 76/2002, de 26 de febrero, del Gobier-
no de Aragón, por el que se transfieren funciones
y traspasan servicios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón a la Comarca
del Alto Gállego.

$
La organización territorial de Aragón, de acuerdo con el

artículo 5º de su Estatuto de Autonomía, se estructura en
Municipios y Provincias, así como en las Comarcas que se
constituyan.

Para dar cumplimiento a ese principio organizativo, se
promulgó la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcali-
zación de Aragón, que constituye el primer paso normativo en
esta cuestión. Posteriormente la actuación normativa se ha
continuado por la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de Delimi-
tación Comarcal de Aragón. En ejecución de lo indicado por
estas normas se procedió por la Ley 13/2001, de 2 de julio a la
creación de la Comarca del Alto Gállego.

De conformidad con la Disposición Transitoria Segunda de
la Ley 13/2001 de creación de la Comarca del Alto Gállego, se
reguló mediante el Decreto 296/2001 la Comisión Mixta de
transferencias entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la
Comarca del Alto Gállego, quedando constituida con fecha de
17 de enero de 2002.

Posteriormente, la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de
Medidas de Comarcalización posibilita que las Comarcas
puedan ejercer, entre otras, competencias en su territorio en las
materias de: Acción Social, Cultura, Patrimonio Cultural y
Tradiciones Populares, Deporte y Juventud, promoción del
Turismo, Servicios de recogida y tratamiento de residuos
urbanos, Protección Civil y prevención y extinción de incen-
dios, especificando en su articulado las funciones y competen-
cias concretas que, dentro de esas materias, corresponden a las
Comarcas.

Por último, la Comisión Mixta de Transferencias entre la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la
Comarca del Alto Gállego, adoptó en su reunión del día 26 de
febrero de 2002 el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad prác-
tica exige su aprobación por el Gobierno de Aragón mediante
Decreto, en aplicación del artículo 26.3 de la Ley de Medidas
de Comarcalización.

En virtud de lo establecido en las normas citadas y en el
marco de lo previsto por el art. 99 en sus apartados 2 y 3 de la
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
previa aceptación del Consejo Comarcal del Alto Gállego en
su reunión de fecha 7 de febrero de 2002 y en aplicación del
artículo 9 de la Ley 10/1993 de Comarcalización de Aragón,

previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del
día 26 de febrero de 2002, dispongo:

Artículo 1.—Aprobación
1. Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de transfe-

rencias entre la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón y la Comarca del Alto Gállego adoptado en la
reunión celebrada el día 26 de febrero de 2002 conforme a lo
previsto en el artículo 26 de la Ley 23/2001, de 26 de diciem-
bre, de Medidas de Comarcalización. Dicho Acuerdo se
transcribe como Anexo del presente Decreto.

2. En consecuencia, quedan transferidas a la Comarca del
Alto Gállego las funciones, a que se refiere el Acuerdo que se
incluye como Anexo del presente Decreto y traspasados a la
misma los servicios, bienes, derechos y obligaciones, así
como el personal y créditos presupuestarios que figuran en el
propio Acuerdo de la Comisión Mixta indicada, en los térmi-
nos y condiciones que allí se especifican en aplicación del
artículo 29 de la Ley de Medidas de Comarcalización.

Artículo 2.—Efectividad
El traspaso a que se refiere este Decreto tendrá efectividad

a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la mencionada
Comisión Mixta.

Disposición Final Unica
Este Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación

en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a 26 de febrero de 2002.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

El Vicepresidente y Consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales,

JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ANEXO:

Don Pablo Antonio Dolz Millán y don Angel Jaén Bayarta,
Secretario y Vicesecretario de la Comisión Mixta de Transfe-
rencias entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la Comar-
ca del Alto Gállego, certifican:

Que la Comisión Mixta de transferencias entre la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y la Comarca del Alto Gállego, en
sesión celebrada el día 26 de febrero de 2002, adoptó el
siguiente acuerdo:

«Proponer al Gobierno de Aragón para su aprobación me-
diante Decreto la transferencia de funciones y traspaso de
servicios y medios en materia de Acción Social, Cultura,
Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares, Deporte y Ju-
ventud, Promoción del Turismo, Servicios de recogida y
tratamiento de residuos urbanos, Protección Civil y preven-
ción y extinción de incendios, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón a la Comarca del Alto
Gállego, en los términos que se reproducen a continuación:

Apartado primero.—Determinaciones por materia compe-
tencial:

A.—En materia de Acción Social.
1. Referencia a las normas constitucionales, del Estatuto de

Autonomía, de la legislación de comarcalización y de la
legislación sectorial aplicable.

La Constitución, en el artículo 148.1.20, establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en
materia de asistencia social y en el artículo 149.1.17 permite
la ejecución de los servicios en materia de Seguridad Social.
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