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I. Disposiciones generales
§

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

#
CORRECCION de errores del Anexo I de la Ley
13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas en materia de Tributos Cedidos
y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de
Aragón («Boletín Oficial de Aragón» número 154,
de 31 de diciembre de 2005).

$
Advertida una discordancia de numeración entre el artículo

110-4 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por
la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos
cedidos (versión vigente actualizada con valor informativo)
que aparece como Anexo I de la Ley 13/2005, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en materia
de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, y su precepto homólogo introducido
por el artículo 2 de dicha Ley, se procede a su subsanación en
los siguientes términos.

En el Anexo I «Texto Refundido de las disposiciones
dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia
de tributos cedidos (versión vigente actualizada con valor
informativo)» de la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos
Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de
Aragón, dentro del Capítulo I del Título I (página 16422 del
«Boletín Oficial de Aragón» número 154, de 31 de diciembre
de 2005), donde dice:

«Artículo 110-4.—Deducción de la cuota íntegra autonó-
mica del impuesto por el cuidado de personas dependientes

El cuidado de personas dependientes que convivan con el
contribuyente, al menos durante la mitad del período imposi-
tivo, otorgará el derecho a una deducción de 150 euros sobre
la cuota íntegra autonómica del impuesto, conforme al si-
guiente régimen:

a) A los efectos de esta deducción se considerará persona
dependiente el ascendiente mayor de 75 años y al ascendiente
o descendiente con un grado de discapacidad igual o superior
al 65 por 100, cualquiera que sea su edad.

b) No procederá la deducción si la persona dependiente tiene
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

c) La suma de la parte general y la parte especial de la base
imponible de todas las personas que formen parte de la unidad
familiar no podrá exceder de 35.000.

d) Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la
aplicación de esta deducción, su importe se prorrateará por
partes iguales. Cuando la deducción corresponda a contribu-
yentes con distinto grado de parentesco, su aplicación corres-
ponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros,
en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado».

Debe decir:
«Artículo 110-4.—Deducción de la cuota íntegra autonó-

mica del impuesto por el cuidado de personas dependientes
1. El cuidado de personas dependientes que convivan con el

contribuyente, al menos durante la mitad del período imposi-
tivo, otorgará el derecho a una deducción de 150 euros sobre
la cuota íntegra autonómica del impuesto, conforme al si-
guiente régimen:

a) A los efectos de esta deducción se considerará persona
dependiente el ascendiente mayor de 75 años y al ascendiente
o descendiente con un grado de discapacidad igual o superior
al 65 por 100, cualquiera que sea su edad.

b) No procederá la deducción si la persona dependiente tiene
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

c) La suma de la parte general y la parte especial de la base
imponible de todas las personas que formen parte de la unidad
familiar no podrá exceder de 35.000.

2. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la
aplicación de esta deducción, su importe se prorrateará por
partes iguales. Cuando la deducción corresponda a contribu-
yentes con distinto grado de parentesco, su aplicación corres-
ponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan
rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros,
en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado».

§
DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA
Y UNIVERSIDAD

#
ORDEN de 21 de febrero de 2006, del Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que
se modifica la Orden de 10 de junio de 2004, del
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, reguladora de la prueba de acceso a la Univer-
sidad de los mayores de 25 años en desarrollo del
Real Decreto 743/2003, de 20 de junio.

$
De acuerdo con el sistema vigente, para acceder a los

estudios universitarios es necesaria la superación de una
prueba que valorará, con carácter objetivo, la madurez acadé-
mica de los alumnos y los conocimientos adquiridos.

El acceso a la Universidad está regulado en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en concreto en
su artículo 42 y en el apartado primero de la Disposición
adicional vigésima quinta, donde se faculta al Gobierno para
regular las condiciones básicas para el acceso a la universidad
de los mayores de 25 años que no reúnan los requisitos
previstos en el apartado 2 de su artículo 42; así como en la Ley
5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universi-
tario de Aragón, en su artículo 21, constituyendo por tanto una
materia propia del ámbito de la enseñanza universitaria.

En uso de tales atribuciones, el Gobierno publicó el Real
Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la
prueba de acceso a la Universidad de los mayores de 25 años
dando así cumplimiento al mandato legal contenido en la
referida Disposición adicional. En este Real Decreto se faculta
a las Comunidades Autónomas para el establecimiento de las
líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de
los ejercicios que integran tanto la prueba común como la
prueba específica, así como el establecimiento de los criterios
y fórmulas de valoración de éstas, previo informe de las
universidades de su territorio. Asimismo la Disposición adi-
cional segunda del Real Decreto deja en manos de la Comu-
nidad Autónoma la posibilidad de constituir una Comisión
Organizadora de las pruebas que vele por el correcto desarro-
llo de las mismas.

La Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la Orden de
10 de junio de 2004 del Departamento de Ciencia, Tecnología
y Universidad («Boletín Oficial de Aragón» nº 73, de 23 de
junio) reguló las líneas generales a las que debe ajustarse la
prueba de acceso a estudios universitarios de los mayores de
25 años en su ámbito territorial y la Comisión Organizadora de
dicha prueba.

En la actualidad, el reconocimiento de una nueva Universi-
dad en el sistema universitario de Aragón, la Universidad
Privada «San Jorge», reconocida por la Ley 1/ 2005, de 24 de
febrero, conlleva la necesidad de modificar la citada Orden,
con el fin de hacer partícipe a dicha institución en la compo-
sición de la Comisión.

De acuerdo con todo lo anterior, y en virtud del Decreto 251/
2003, de 30 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad y le atribuye la competencia en
materia de enseñanza universitaria, dispongo:
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