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CAPITULO V
Prestaciones económicas

Artículo 32.—Ingreso Aragonés de Inserción.
Se otorgará el Ingreso Aragonés de Inserción, a través de un

procedimiento abreviado, a las mujeres víctimas de violencia
que cumplan los requisitos socioeconómicos para su percep-
ción establecidos en la normativa correspondiente. A este
efecto, el reconocimiento del derecho a la prestación y su
abono efectivo se efectuarán en el plazo máximo de cuarenta
y cinco días naturales desde la solicitud formulada por la
interesada ante los servicios sociales correspondientes.

Artículo 33.—Ayudas de urgente necesidad.
Las comarcas aragonesas destinarán, dentro de las ayudas

de urgente necesidad, una partida económica específica cuya
finalidad será la de atender de manera inmediata situaciones
de emergencia social en que se encuentren las mujeres vícti-
mas de violencia que carezcan de medios económicos.

Artículo 34.—Renta activa de inserción.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón

informará a las mujeres que tengan acreditada la condición de
víctima de violencia sobre la ayuda específica denominada
renta activa de inserción, de acuerdo con la normativa regula-
dora de dicha prestación, colaborando en su gestión con el
organismo estatal correspondiente.

Artículo 35.—Ayudas escolares.
1. El Departamento competente en materia de educación

arbitrará las medidas necesarias para facilitar la escolarización
y los servicios que del mismo se derivan a hijas e hijos de
mujeres víctimas de violencia doméstica.

2. La circunstancia de la existencia de violencia en el
entorno familiar de los menores se valorará como factor
cualificado para la concesión de las ayudas y prestaciones
establecidas en ese ámbito, así como en los procesos de
matriculación en centros educativos.

Artículo 36.—Otras prestaciones económicas.
Además de las ayudas previstas en los artículos anteriores,

el Gobierno de Aragón podrá establecer otras prestaciones
económicas específicas compatibles con ellas a favor de las
mujeres víctimas de violencia. Mediante decreto se regularán
los requisitos, condiciones, cuantía y forma de pago de las
prestaciones que se establezcan.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Acuerdos interinstitucionales de colaboración.
El Gobierno de Aragón formalizará acuerdos

interinstitucionales de colaboración entre las diversas Admi-
nistraciones Públicas y entidades con competencias en la
materia objeto de esta Ley, con el fin de conseguir una
asistencia integral y coordinada de las mujeres víctimas de
violencia en los ámbitos correspondientes.

Segunda.—Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer.
1. Se crea el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la

Mujer, como órgano colegiado adscrito al Departamento
competente en materia de mujer, al que corresponderá el
asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elabo-
ración de informes, estudios y propuestas de actuación en
materia de violencia sobre la mujer.

2. Reglamentariamente, se determinarán sus funciones,
régimen de funcionamiento y composición.

Tercera.—Comisión Interdepartamental para el seguimiento
del Plan Integral para la Prevención y Erradicación de la
Violencia contra las mujeres en Aragón.

La Comisión Interdepartamental para el seguimiento del
Plan Integral para la Prevención y Erradicación de la Violen-
cia contra las mujeres en Aragón, creada por Decreto 8/2005,
de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, asumirá entre sus

funciones el seguimiento de la aplicación, por los departamen-
tos responsables, de las medidas previstas en esta Ley.

Cuarta.—Seguimiento e información de actuaciones.
El Departamento competente en materia de mujer remitirá

a las Cortes de Aragón, con carácter anual, un informe en el
que preceptivamente se contengan:

a) Los recursos humanos, asistenciales y económicos desti-
nados a la prevención de la violencia de género y a la
protección de las mujeres víctimas de la misma.

b) Información sobre el número de denuncias presentadas.
c) Las actuaciones desarrolladas en Aragón para dar asisten-

cia a las mujeres víctimas de violencia.
d) Las actuaciones llevadas a cabo para la readaptación de

los hombres con problemas de control y violencia en el hogar.
e) Información sobre las órdenes de protección dictadas en

Aragón.
Quinta.—Derechos de las trabajadoras.
Los derechos laborales reconocidos por la Ley Orgánica 1/

2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, a las trabajadoras sujetas al
Estatuto de los Trabajadores y a las funcionarias públicas
víctimas de violencia de género, son de aplicación directa e
inmediata en la Comunidad Autónoma de Aragón, sin necesi-
dad de desarrollo normativo específico.

Sexta.—Colaboración con ayuntamientos.
El Instituto Aragonés de la Mujer fomentará la colaboración con

los ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza, mediante progra-
mas de actuación conjunta con las respectivas casas de la mujer o
entidades similares dependientes de los citados municipios.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogadas cuantas normas, de igual o inferior
rango, se opongan a lo establecido en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Facultad de desarrollo.
Se faculta al Gobierno de Aragón a dictar cuantas disposi-

ciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley.
Segunda.—Aplicación de las medidas previstas.
El Gobierno de Aragón dispondrá del plazo máximo de un

año, a partir de la publicación de la presente Ley, para el
desarrollo de las medidas contenidas en la misma. A tal efecto
consignará en los presupuestos anuales las previsiones econó-
micas precisas para el desarrollo de esta Ley.

Tercera.—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, 22 de marzo de 2007.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

#
CORRECCION de errores de la Ley 12/2006, de 27
de diciembre, de regulación y fomento de la activi-
dad industrial de Aragón.

$
Por las Cortes de Aragón se advierte de error padecido en la

corrección de errores formulada con anterioridad respecto de
la publicación de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de
regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón
(BOA núm. 149, de 30 de diciembre de 2006).  Se procede a
su subsanación en los siguientes términos:

Dejar sin efecto la corrección de errores publicada en el
Boletín Oficial de Aragón núm. 37, de 28 de marzo de 2007.
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En el artículo 65, apartado b),
donde dice: «Las conductas tipificadas como infracciones

graves en las letras a), f), g), h), i), j), k), l), n), p), r) y s) del
artículo anterior...»,

debe decir: «Las conductas tipificadas como infracciones
graves en las letras a), f), g), h), i), j), k), l), n), o), q) y r) del
artículo anterior...»

El apartado 6 del artículo 59 debe figurar como apartado 5
del artículo 66.

§
DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO

#
ORDEN de 5 de febrero de 2007, de los Departa-
mentos de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del
Departamento de Medio Ambiente.

$
La Secretaría General Técnica del Departamento ha solici-

tado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de
sus Unidades administrativas.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los
expedientes de modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:

Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Pues-
tos de Trabajo del Departamento de Medio Ambiente, en los
siguientes términos:

—Puesto nº R.P.T. 19349, Guía-Informador, adscrito al
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se modifica su
adscripción orgánica a la Dirección General de Medio Natural.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Zaragoza, 5 de febrero de 2007.

El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,

JOSE ANGEL BIEL RIVERA

El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,

ALBERTO LARRAZ VILETA
#

ORDEN de 22 de febrero de 2007, de los Departa-
mentos de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

$
La Dirección General de Gestión de Personal del Departa-

mento de Educación, Cultura y Deporte, ha solicitado la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
de sus Unidades Administrativas.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los
expedientes de modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido

fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:

Primero.—Aprobar, la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo de Personal del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte, en los siguientes términos:

– Puesto nº. R.P.T. 14222, 14223, 14224, Personal Servicios
Auxiliares, adscritos al I.E.S. «Cinco Villas» de Ejea de los
Caballeros, en la provincia de Zaragoza, se incluye en Observacio-
nes «Régimen de Turnos» con efectos 1 de noviembre de 2006.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Zaragoza, 22 de febrero de 2007.

El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,

JOSE ANGEL BIEL RIVERA

El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,

ALBERTO LARRAZ VILETA
#

ORDEN de 6 de marzo de 2007, de los Departa-
mentos de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo y el
Anexo Presupuestario de personal del Departa-
mento de Presidencia y Relaciones Institucionales.

$
La Secretaría General Técnica del Departamento de Presi-

dencia y Relaciones Institucionales ha solicitado la modifica-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo y del Anexo
Presupuestario de personal de sus Unidades administrativas.

La Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimo-
nio ha informado respecto al supuesto de modificación de los
Anexos Presupuestarios de personal, realizando el estudio
económico individualizado de las propuestas de modificación.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los
expedientes de modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:

Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo de personal funcionario del Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales en los siguientes términos:

—Se crea en la Relación de Puestos de Trabajo de personal
funcionario el siguiente puesto de trabajo adscrito a la Direc-
ción General de Administración Local y Política Territorial:

Nº R.P.T.: 19490
Denominación: Asesor/a Técnico/a
Nivel:   25
C. Específico: B
Tipo: S
Forma Provisión: CO
Función:   G
Admón. Pública: A2
Grupo: B
Formación Específica: Formación Jurídica y en auditorías.

Experiencia en materia de Administración Local, relaciones
entre Administraciones Públicas, asesoramiento y tutela fi-
nanciera de Entidades Locales.

Características: Funciones propias del puesto en materia de
asesoramiento, apoyo y coordinación económica financiera
de las Entidades Locales.
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