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I. Disposiciones generales
§

PRESIDENCIA
#

LEY 15/2001, de 3 de octubre, de creación, por
segregación, del Colegio Profesional de Decorado-
res 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 dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón. El artículo 8.3 del citado texto legal regula la creación
en el ámbito de la Comunidad Autónoma aragonesa de Cole-
gios Profesionales por segregación de otros de ámbito supe-
rior al de la Comunidad Autónoma, que se realizará mediante
ley de Cortes de Aragón, con independencia del cumplimiento
de los trámites establecidos en la normativa básica estatal.

Por Decreto 893/1972, de 24 de marzo, se creó el Colegio
Nacional Sindical de Decoradores, cuyos Estatutos fueron
aprobados por Orden del Ministerio de Relaciones Sindicales
de 22 de septiembre de 1973. Posteriormente, el Real Decreto
902/1977, de 1 de abril, reguló las facultades profesionales de
los decoradores.

La Delegación de Aragón del citado Colegio Nacional ha
solicitado la creación del Colegio Profesional de Decoradores
de Aragón, concurriendo en tal sentido la petición de la
mayoría acreditada de los profesionales interesados, y apre-
ciándose interés público para la creación del Colegio aragonés
por cuanto la Comunidad Autónoma debe garantizar, en la
medida de sus competencias, el ejercicio de las profesiones y
actividades profesionales colegiadas en el territorio aragonés,
de conformidad con lo dispuesto en las leyes.

El artículo 10.1 de la Ley de Colegios Profesionales de
Aragón establece, respecto de la denominación de los Cole-
gios 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 exigida para la incorporación al
Colegio Profesional de Decoradores de Aragón, se trata del
título oficial, en la especialidad de Decoración, regulado por
el Decreto 2127/1963, de 24 de julio, o de los declarados
equivalentes a éste por el Real Decreto 440/1994, de 11 de
marzo, o por cualquier otra disposición general que lo regule.

En virtud de lo expuesto, y considerando que concurren
razones de interés público en la existencia de un Colegio
Profesional de Decoradores de Aragón, se procede, mediante
la presente Ley, a la creación, por segregación, del referido
Colegio.

Artículo 1.—Creación y naturaleza jurídica.
Se crea el Colegio Profesional de Decoradores de Aragón,

por segregación del Colegio Nacional de Decoradores, 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 Decorado-

res de Aragón será el de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 3.—Obligatoriedad de colegiación.
Para el ejercicio de la profesión de decorador en Aragón será

requisito indispensable la incorporación al Colegio Profesio-
nal de Decoradores de Aragón.

Artículo 4.—Derecho de colegiación.
Podrán integrase en el Colegio Profesional de Decoradores

de Aragón quienes posean el título oficial en la especialidad de
Decoración establecido reglamentariamente.

Artículo 5.—Relaciones con la Administración.
El Colegio Profesional de Decoradores de Aragón 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.—El Colegio Profesional de Decoradores de Ara-
gón tendrá personalidad jurídica desde la entrada en vigor de
la presente Ley, y capacidad de obrar una vez constituidos sus
órganos de gobierno.

Segunda.—La Delegación de Aragón del Colegio Nacional
de Decoradores, en el plazo de seis meses a partir de la entrada
en vigor de la presente ley, convocará una Asamblea General
extraordinaria, que tendrá el carácter de Asamblea constitu-
yente del Colegio Profesional de Decoradores 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.

Tercera.—Los Estatutos del Colegio aprobados por la asam-
blea constituyente serán remitidos al Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales, cuyo titular, previa califi-
cación de legalidad por el órgano competente del Departamen-
to, ordenará su inscripción en el Registro de Colegios Profesio-
nales y 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

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

Zaragoza, 3 de octubre de 2001.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
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