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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
E IMPULSO
3.4. PREGUNTAS
3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.2. RESPUESTAS

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 409/07, relativa a la creación
de plazas de centro de día en la 
provincia de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Servicios Sociales y
Familia a la Pregunta núm. 409/07, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, relativa a la creación de plazas de
centro de día en la Provincia de Zaragoza, publicada en
el BOCA núm. 314, de 7 de mayo de 2007.

Zaragoza, 14 de junio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

El Consejero de Servicios Sociales y Familia
J. MIGUEL FERRER GÓRRIZ

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 410/07, relativa al concierto 
de plazas de centro de día en la 
provincia de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Servicios Sociales y
Familia a la Pregunta núm. 410/07, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, relativa al concierto de plazas de
centro de día en la provincia de Zaragoza, publicada en
el BOCA núm. 314, de 7 de mayo de 2007.

Zaragoza, 14 de junio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

El Consejero de Servicios Sociales y Familia
J. MIGUEL FERRER GÓRRIZ

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 411/07, relativa al concierto de
plazas de residencia en la provincia
de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Servicios Sociales y
Familia a la Pregunta núm. 411/07, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, relativa al concierto de plazas de re-
sidencia en la provincia de Zaragoza, publicada en el
BOCA núm. 314, de 7 de mayo de 2007.

Zaragoza, 14 de junio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

El Consejero de Servicios Sociales y Familia
J. MIGUEL FERRER GÓRRIZ

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 412/07, relativa a la creación
de plazas de residencia en la 
provincia de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Servicios Sociales y
Familia a la Pregunta núm. 412/07, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, relativa a la creación de plazas de
residencia en la provincia de Zaragoza, publicada en el
BOCA núm. 314, de 7 de mayo de 2007.

Zaragoza, 14 de junio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

El Consejero de Servicios Sociales y Familia
J. MIGUEL FERRER GÓRRIZ

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 413/07, relativa al concierto de
plazas de centro de día en la 
provincia de Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-

puesta escrita del Sr. Consejero de Servicios Sociales y
Familia a la Pregunta núm. 413/07, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sra. Plan-
tagenet-Whyte Pérez, relativa al concierto de plazas de
centro de día en la provincia de Huesca, publicada en el
BOCA núm. 314, de 7 de mayo de 2007.

Zaragoza, 14 de junio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

En la presente Legislatura, el Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia no ha concertado plazas de Cen-
tro de Día en la provincia de Huesca.

Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

El Consejero de Servicios Sociales y Familia
J. MIGUEL FERRER GÓRRIZ

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 414/07, relativa al concierto de
plazas de residencia en la provincia
de Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Servicios Sociales y
Familia a la Pregunta núm. 414/07, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, relativa al concierto de plazas de re-
sidencia en la provincia de Huesca, publicada en el
BOCA núm. 314, de 7 de mayo de 2007.

Zaragoza, 14 de junio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

El Consejero de Servicios Sociales y Familia
J. MIGUEL FERRER GÓRRIZ
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Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 415/07, relativa a la creación
de plazas de residencia en la 
provincia de Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Servicios Sociales y
Familia a la Pregunta núm. 415/07, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, relativa a la creación de plazas de
residencia en la provincia de Huesca, publicada en el
BOCA núm. 314, de 7 de mayo de 2007.

Zaragoza, 14 de junio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

El Consejero de Servicios Sociales y Familia
J. MIGUEL FERRER GÓRRIZ

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 416/07, relativa a la creación
de plazas de centro de día en la 
provincia de Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Servicios Sociales y
Familia a la Pregunta núm. 416/07, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, relativa a la creación de plazas de
centro de día en la provincia de Huesca, publicada en el
BOCA núm. 314, de 7 de mayo de 2007.

Zaragoza, 14 de junio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

El Consejero de Servicios Sociales y Familia
J. MIGUEL FERRER GÓRRIZ

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 417/07, relativa a la creación
de plazas de centro de día en la 
provincia de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Servicios Sociales y
Familia a la Pregunta núm. 417/07, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, relativa a la creación de plazas de
centro de día en la provincia de Teruel, publicada en el
BOCA núm. 314, de 7 de mayo de 2007.

Zaragoza, 14 de junio de 2007

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

En la presente Legislatura, el Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia no ha creado nuevas plazas de
Centro de Día en la provincia de Teruel.

Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

El Consejero de Servicios Sociales y Familia
J. MIGUEL FERRER GÓRRIZ

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 418/07, relativa a la creación
de plazas de residencia en la 
provincia de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Servicios Sociales y
Familia a la Pregunta núm. 418/07, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, relativa a la creación de plazas de
residencia en la provincia de Teruel, publicada en el
BOCA núm. 314, de 7 de mayo de 2007.

Zaragoza, 14 de junio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

El Consejero de Servicios Sociales y Familia
J. MIGUEL FERRER GÓRRIZ
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Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 419/07, relativa al concierto de
plazas de residencia en la provincia
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Servicios Sociales y
Familia a la Pregunta núm. 419/07, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez relativa al concierto de plazas de re-
sidencia en la provincia de Teruel, publicada en el BOCA
núm. 314, de 7 de mayo de 2007.

Zaragoza, 14 de junio de 2007

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

El Consejero de Servicios Sociales y Familia
J. MIGUEL FERRER GÓRRIZ

Respuesta escrita a la Pregunta 
núm. 420/07, relativa al concierto de
plazas de centro de día en la 
provincia de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Servicios Sociales y
Familia a la Pregunta núm. 420/07, formulada por la
Diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez relativa al concierto de plazas de cen-
tro de día en la provincia de Teruel,, publicada en el
BOCA núm. 314, de 7 de mayo de 2007.

Zaragoza, 14 de junio de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

En la presente Legislatura, el Departamento de Ser-
vicios Sociales y Familia no ha concertado plazas de cen-
tro de día en la provincia de Teruel.

Zaragoza, 31 de mayo de 2007.

El Consejero de Servicios Sociales y Familia
J. MIGUEL FERRER GÓRRIZ

9. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA
9.2. RÉGIMEN INTERIOR

Texto refundido de las Normas 
complementarias del Estatuto de
Personal y Régimen Interior de las
Cortes de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebra-
da el día 19 de diciembre de 2006, ratificó los acuerdos
sobre conciliación de la vida personal, laboral y familiar
de los empleados de las Cortes de Aragón adoptados en
Mesa de Negociación.

Con el fin de facilitar el conocimiento por parte del
personal de las Cortes de Aragón de los elementos rela-
tivos a sus condiciones de trabajo,  habiéndose integra-
do dichos acuerdos en las Normas complementarias del
Estatuto de Personal y Régimen Interior de 22 de diciem-
bre de 1997, se procede a la publicación del Texto re-
fundido de las mismas.

El Presidente
FRANCISCO PINA CUENCA

Texto refundido de las 
Normas complementarias 
del Estatuto de Personal y Régimen
Interior de las Cortes de Aragón

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A) JORNADA DE TRABAJO

1. Normas generales.
2. Registro.
3. Calendario laboral.
4. Horario de trabajo del personal que no perciba

complemento de productividad.
5. Horario de trabajo del personal que perciba com-

plemento de productividad.
6. Horas en exceso
7. Flexibilidad horaria por personas dependientes.

B) VACACIONES
C) PERMISOS RETRIBUIDOS

1. Matrimonio y unión de hecho.
2. Divorcio.
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3. Nacimiento de hijos.
3.1. Preparación al parto, riesgo para el embarazo y

lactancia.
3.2. Alumbramiento.
3.3. Permiso de maternidad y paternidad.
3.4. Parto prematuro.
3.5. Lactancia.
4. Adopción y acogimiento
5. Fallecimiento de familiares.
6. Enfermedad o intervención quirúrgica graves de fa-

miliares.
7. Consulta médica.
8. Incapacidad temporal.
9. Traslado de domicilio.
10. Cumplimiento de deberes inexcusables de carác-

ter público o personal.
11. Permisos por asuntos particulares.
12. Permiso por campaña electoral.

D) LICENCIAS NO RETRIBUIDAS Y EXCEDENCIAS
1. Licencias por asuntos propios.
2. Excedencias.
2.1. Por cuidado de hijos.
2.2. Por cuidado de familiares.
2.3. Por agrupación familiar.
2.4. Por violencia de género.

E) REDUCCIONES DE JORNADA DE TRABAJO
1. Por cuidado de menores, minusválidos o ancianos.
2. Enfermedad grave de un familiar.
3. Hospitalización de neonato.
4. Reducción de jornada previa a la jubilación.
5. Reducción de jornada en procesos de recupera-

ción por razón de enfermedad.
6. Reducción de jornada por interés particular.

F) FORMACIÓN
1. Exámenes académicos y pruebas selectivas o de

aptitud.
2. Estudios directamente relacionados con las funcio-

nes desempeñadas en las Cortes de Aragón.
3. Cursos de formación y perfeccionamiento profe-

sional.
G) CONDICIONES SOCIALES

1. Seguro de vida y de accidentes.
2. Fondo de pensiones y Fondo de Acción Social.
3. Anticipos de remuneraciones.
4. Retirada del permiso de conducir.

H) SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
1. Revisiones médicas.
2. Comité de Seguridad y Salud.

I) PROTECCIÓN POR VIOLENCIA DE GÉNERO
1. Reducción de jornada por violencia de género.
2. Excedencia por violencia de género.
3. Cambio de puesto de trabajo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las presentes normas tienen por objeto refundir toda
la normativa vigente aplicable al personal al servicio de
las Cortes de Aragón y actualizarlo, incorporando el
Acuerdo de la Mesa de la Función Pública sobre conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral de los em-
pleados públicos, mejorando las condiciones laborales
de sus empleados públicos a fin de compatibilizar su vi-
da familiar y laboral en régimen de igualdad, consi-
guiendo de esta manera una satisfacción personal y fa-

miliar que redundará en la mejor prestación del servicio
público y en un aumento de la productividad.

El ámbito de aplicación de estas Normas se extiende
a todos los empleados públicos que presten sus servicios
en las Cortes de Aragón.

Las medidas contenidas en las presentes Normas es-
tarán vigentes mientras no se modifiquen por Acuerdo de
Mesa de Negociación.

El presente texto refundido se publicará en el Boletín
Oficial de las Cortes de Aragón, así como sus posterio-
res modificaciones a las que hace referencia el apartado
anterior.

JORNADA DE TRABAJO

1. Normas generales.

1.1. El horario ordinario de trabajo del personal de
las Cortes de Aragón queda establecido por las presen-
tes normas. Se exceptúa de la aplicación de este régimen
al personal sujeto a jornada especial, de acuerdo con lo
dispuesto en la relación de puestos de trabajo de la Ad-
ministración parlamentaria.

1.2. Se podrá realizar durante la jornada de trabajo
una pausa por un período máximo de treinta minutos,
computable como de trabajo efectivo; esta interrupción
no podrá afectar a la prestación de los servicios parla-
mentarios.

1.3. En caso de que en la Diputación General de
Aragón se establezcan medidas de implantación de la
jornada semanal de 35 horas, procederá la revisión de
estas normas.

2. Registro.

2.1. Con carácter general, el Registro permanecerá
abierto de lunes a jueves de 8.00 a 15.00 horas y de
15.30 a 18.30 horas; los viernes de 8.00 a 15.00 y de
15.30 a 17.30 horas; y los sábados de 9.00 a 13.00
horas. Durante los meses de julio y agosto el horario del
Registro será de 9.00 a 14.30 horas.

2.2. Los turnos de guardia de las tardes de los viernes
y los de los sábados serán realizados por los auxiliares
y ujieres de las Cortes de Aragón, tanto si perciben com-
plemento de productividad como si no, con la compen-
sación horaria que corresponda.

2.3. Los sábados de puente y de períodos de jorna-
das intensivas y reducidas no se realizarán guardias, sal-
vo necesidades parlamentarias.

3. Calendario Laboral.

3.1. El calendario laboral anual será fijado en Mesa
de Negociación.

3.2. Además de las previstas cada año por el calen-
dario laboral, serán fiestas retribuidas y no recuperables
los días 24 y 31 de diciembre.

4. Horario de trabajo del personal que no perciba com-
plemento de productividad.

4.1. La semana laboral será de 37 horas.
4.2. La jornada de trabajo, con carácter general,

queda establecida de lunes a viernes de 8.00 a 15.00,
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con una flexibilidad de media hora en la entrada y sa-
lida.

4.3. Todo el personal al servicio de las Cortes de
Aragón y sujeto al horario general, trabajará una tarde
a la semana realizando un horario ese día de 8.00 a
14.00 horas y de 15.30 a 18.30 horas, con una flexi-
bilidad de media hora en la entrada y salida. En cada
Servicio se establecerán turnos fijos por las tardes.

4.4. Se establece un turno de tarde desde las 14.30
horas hasta las 21.30 horas.

4.5. En los meses de julio y agosto, y durante las
Navidades, se negociará anualmente con los represen-
tantes de personal una jornada intensiva.

4.6. Durante la Semana del Pilar el horario será de
9.00 a 14.30 horas.

5. Horario de trabajo del personal que perciba comple-
mento de productividad.

5.1. Este horario se aplicará al personal que así lo so-
licite mediante escrito dirigido a la Letrada Mayor. Las so-
licitudes se referirán a años naturales, y se presentarán
antes del 15 de diciembre del año anterior al que se re-
fieran. Si por situaciones objetivas, sobrevenidas y eva-
luables, algún funcionario quiere incorporarse o renun-
ciar a la productividad durante el ejercicio, se solicitará
a la Mesa por parte del Jefe de Servicio con el visto bue-
no de la Letrada Mayor. En caso de no producirse una
nueva declaración, se entenderá que se mantiene la si-
tuación del año anterior.

5.2. La semana laboral será de 39,5 horas.
5.3. La jornada de trabajo queda establecida de la

siguiente forma: durante tres días a la semana el horario
será de 8.00 a 15.00 horas, con una flexibilidad de me-
dia hora en la entrada y salida.

5.4. Los dos días restantes se realizará un horario de
8.00 a 14.00 horas y de 15.30 horas a 18.45 horas,
con una flexibilidad de media hora en la entrada y sali-
da. Estos días deberán ponerse en conocimiento del Jefe
de Servicio, quien a su vez lo comunicará a la Letrada
Mayor. Por circunstancias del trabajo parlamentario o
personales, podrá justificarse por el Jefe de Servicio la
sustitución de los días previamente señalados.

5.5. Se establece un turno de tarde desde las 14.00
horas hasta las 21.30 horas.

5.6. En los meses de julio y agosto, y durante las
Navidades, se negociará anualmente con los represen-
tantes de personal una jornada intensiva.

5.7. Durante la Semana del Pilar el horario será de
9.00 a 14.45 horas.

5.8. El personal sujeto a este horario podrá computar
las horas extras trabajadas para alcanzar el horario de
39,5 horas semanales, si bien deberá trabajar dos tardes
a la semana, y como mínimo hora y media cada tarde.

6. Horas de exceso

Cuando, por razones de servicio, deban realizarse
horas de trabajo fuera de la jornada ordinaria estableci-
da, dichas horas serán compensadas con arreglo a las
siguientes condiciones:

A) Las horas trabajadas de más derivadas directa-
mente de la actividad parlamentaria e institucional (Sesio-
nes Plenarias, Comisiones, Ponencias, Presidente y Mesa
de las Cortes, Junta de Portavoces, celebración de actos

institucionales, etc.) serán compensadas a razón de una
hora y media por cada hora trabajada entre las 8 y las
22 horas y a razón de dos horas por cada hora traba-
jada entre las 22 y las 8 horas, y por los sábados, do-
mingos y festivos.

B) Excepcionalmente, los trabajos extraordinarios que
no se deriven directamente de la normal actividad parla-
mentaria o institucional, hechos fuera de la jornada ordi-
naria, serán compensados mediante retribución econó-
mica, de acuerdo con el baremo que se establezca. En
concreto, darán derecho a la percepción de gratificacio-
nes los actos realizados con motivo de la festividad de
San Jorge, trabajos que impliquen pernocta fuera de las
Cortes y trabajos realizados en días no laborables.

C) Los trabajos extraordinarios retribuidos deberán
ser justificados por el Jefe del Servicio respectivo y auto-
rizados expresamente por la Letrada Mayor. Trimestral-
mente, se informará a la Mesa de las Cortes y a la Junta
de Personal de los trabajos extraordinarios realizados,
las cantidades abonadas por este concepto y las causas
que los motivaron.

7. Flexibilidad horaria por personas dependientes

7.1. Los empleados públicos tendrán derecho a flexi-
bilizar en un máximo de una hora el horario de su jor-
nada cuando tengan a su cargo personas mayores, hijos
menores de doce años o personas con discapacidad, así
como cuando tengan a su cargo directo a un familiar con
enfermedad grave hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad.

7.2. Los empleados públicos que tengan hijos con dis-
capacidad física, psíquica o sensorial tendrán derecho a
dos horas de flexibilidad horaria a fin de conciliar los ho-
rarios de los centros de educación especial y otros cen-
tros donde el hijo discapacitado reciba atención, con los
horarios de los propios puestos de trabajo.

VACACIONES

1. Las vacaciones anuales retribuidas serán de 23
días laborales de duración, ampliables, según los años
de servicios en la Administración, de acuerdo al siguien-
te baremo:

— 15 años de servicios: 24 días.
— 20 años de servicios: 25 días.
— 25 años de servicios: 26 días.
— 30 años de servicios: 27 días.
2. Las vacaciones podrán disfrutarse durante el mes

de enero y entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, ex-
cepto los puestos de trabajo con horario especial (H.E.)
que deberán incorporarse el 1 de septiembre, salvo au-
torización expresa de la Letrada Mayor. En las fechas se-
ñaladas, las vacaciones podrán disfrutarse en un máximo
de tres períodos distintos con un mínimo de cinco días la-
borables cada uno de ellos.

3. Fuera del período establecido se podrá disfrutar de
cinco días laborables consecutivos, con la autorización
del Jefe de Servicio y con el visto bueno de  la Letrada
Mayor.

4. En el supuesto de permiso por maternidad y/o pa-
ternidad, se permitirá disfrutar el período vacacional una
vez disfrutado el permiso, incluido en su caso el período
acumulado por lactancia, aun cuando haya expirado el
año natural.
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5. La programación anual de vacaciones será apro-
bada por la Letrada Mayor ante del día 15 de junio, de
acuerdo con las necesidades de cada Servicio.

PERMISOS RETRIBUIDOS

El personal de las Cortes de Aragón, independiente-
mente del período de servicios efectivos realizados, ten-
drá derecho, previa la adecuada justificación, a permisos
y licencias con plenitud de derechos económicos, cómpu-
to de antigüedad y reserva del puesto de trabajo, por el
tiempo y los motivos que se indican a continuación.

Ambas partes se comprometen a buscar una utiliza-
ción no abusiva de los permisos contemplados en este
apartado e igualmente a no obstaculizar su disfrute, ga-
rantizándose y concediéndose, en los casos que necesi-
ten justificación sólo los estrictamente necesarios.

La concesión de los permisos contemplados en este
apartado requerirá que el empleado público lo comuni-
que previamente, justificándolo debidamente, salvo que
en estas normas se exprese otra cosa. Igualmente se jus-
tificará su denegación.

La ausencia injustificada al trabajo conllevará el des-
cuento proporcional del salario sin perjuicio de las san-
ciones que pudieran corresponderle.

Trimestralmente se informará a la Mesa de las Cortes
y a la Junta de Personal del disfrute por el personal de las
Cortes de los distintos permisos y licencias, retribuidos y
no retribuidos.

Los permisos a que se refiere el presente apartado po-
drán disfrutarse en régimen de jornada completa o a
tiempo parcial, a solicitud de los funcionarios y si lo per-
miten las necesidades del servicio, en los términos que es-
tablece la normativa estatal sobre conciliación de la vida
laboral y familiar.

1. Matrimonio y unión de hecho.

1.1. Veinte días laborables por razón de matrimonio
o inscripción en el correspondiente registro de parejas es-
tables no casadas, que podrán disfrutarse ininterrumpi-
damente con anterioridad o posterioridad al hecho cau-
sante. Esta licencia podrá acumularse al período de
vacaciones anuales.

1.2. Un día en caso de boda de cualquier pariente
hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, si ha de efectuarse un desplazamiento de hasta
150 km. de distancia. El permiso será de dos días cuan-
do hubiera de hacerse un desplazamiento entre 150 y
300 km. de distancia y de tres días si superase los 
300 km.

2. Divorcio.

En caso de divorcio, separación legal o nulidad se
tendrá derecho a un permiso de dos días laborables.

3. Nacimiento de hijos.

3.1. Preparación al parto, riesgo para el embarazo y
lactancia.

Las funcionarias embarazadas tendrán derecho a au-
sentarse del trabajo para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto, por el
tiempo necesario para su práctica y previa justificación

de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.

Para garantizar la protección efectiva de la madre y
el feto durante el embarazo, se tendrá derecho a la
adaptación de las condiciones o del tiempo o turno de
trabajo, o en su caso, al cambio temporal del puesto o
funciones, previo informe o recomendación médica.
Dicho derecho será extensible al periodo de lactancia.

3.2. Alumbramiento.
En los casos de alumbramiento de la esposa o mujer

con la que conviva maritalmente, acogimiento o adop-
ción, se concederá una licencia de diez días laborables,
consecutivos o no, dentro de los 30 días naturales si-
guientes al hecho causante.

3.3. Permiso de maternidad y paternidad.
3.3.1. La duración del permiso de maternidad será

de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el
caso de parto múltiple en dos semanas más por cada
hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá a op-
ción de la funcionaria siempre que seis semanas sean in-
mediatamente posteriores al parto. En caso de falleci-
miento de la madre, el padre podrá hacer uso de la
totalidad o, en su caso, de la parte que reste del permi-
so. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el permiso de
maternidad no se verá reducido, salvo que, una vez fi-
nalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la
madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.

3.3.2. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las
seis semanas inmediatas posteriores al parto de descan-
so obligatorio para la madre, en el caso de que la ma-
dre y el padre trabajen, ésta, al iniciarse el período de
descanso por maternidad, podrá optar por que el padre
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del
período de descanso posterior al parto, bien de forma si-
multánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el
momento de su efectividad la incorporación al trabajo de
la madre suponga un riesgo para su salud.

3.4. Parto prematuro.
En los casos de parto prematuro y en aquellos en que,

por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer
hospitalizado a continuación del parto, el padre o la ma-
dre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante
dos horas percibiendo las retribuciones íntegras. Además
tendrán derecho a reducir su jornada hasta un máximo
de otras dos horas, con la disminución proporcional de
sus retribuciones. El permiso de maternidad podrá com-
putarse (a instancia de la madre o, en su defecto, del pa-
dre) a partir de la fecha del alta hospitalaria.

3.5. Lactancia.
3.5.1. Por lactancia de un hijo menor de doce meses,

se tendrá derecho a una pausa diaria de una hora de tra-
bajo para atenderlo, pudiendo dividirse este período en
dos fracciones o ser sustituido por una reducción de la
jornada. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente
por el padre o la madre, en el caso de que ambos tra-
bajen. Cuando existan dos o más hijos menores de doce
meses, el tiempo de permiso se multiplicará por el núme-
ro de hijos a cuidar.

3.5.2. La trabajadora podrá optar entre hacer uso de
la licencia por lactancia o acumular el tiempo resultante
al permiso por maternidad.
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4. Adopción y acogimiento

4.1. En los supuestos de adopción o acogimiento, tan-
to preadoptivo como permanente, de menores de seis
años, el permiso tendrá una duración de dieciséis sema-
nas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adop-
ción o acogimiento múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo, contadas a elección del
funcionario, bien a partir de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución ju-
dicial por la que se constituya la adopción.

4.2. La duración del permiso será, asimismo, de dieci-
séis semanas en los supuestos de adopción o acogimien-
to de mayores de seis años de edad, cuando se trate de
discapacitados o minusválidos o que por sus circunstan-
cias y experiencias personales o que, por provenir del ex-
tranjero, tengan especiales dificultades de inserción so-
cial y familiar, debidamente acreditadas por los servicios
sociales competentes. En caso de que la madre y el pa-
dre trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los in-
teresados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos.

4.3. En los supuestos de adopción internacional,
cuando sea necesario el desplazamiento previo de los
padres al país de origen del adoptado, el permiso pre-
visto para cada caso podrá iniciarse hasta cuatro sema-
nas antes de la resolución por la que se constituye la
adopción. Además tendrán derecho a un permiso de
hasta dos meses de duración, percibiendo durante este
periodo las retribuciones íntegras.

5. Fallecimiento de parientes

Se tendrá derecho hasta seis días laborables por fa-
llecimiento de cónyuge o persona con quien se conviva
maritalmente, hijos, padres, hermanos y demás parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

6. Enfermedad o intervención quirúrgica graves de fami-
liares

6.1. Hasta seis días laborables por enfermedad o in-
tervención quirúrgica graves del cónyuge o persona con
la que se conviva maritalmente, hijos, padres y hermanos
y demás parientes hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad. Este último permiso podrá prorro-
garse o fraccionarse por causa justificada debidamente
acreditada.

6.2. Para atender el cuidado de un familiar en primer
grado de consanguinidad o afinidad por razón de en-
fermedad muy grave, por el plazo máximo de un mes, se
tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 50
% de la jornada laboral sin merma retributiva.

7. Consulta médica

7.1. El personal tendrá derecho a licencia para acu-
dir a consultas, tratamientos y exploraciones de tipo mé-
dico durante la jornada de trabajo, siempre que las asis-
tencias estén debidamente justificadas y que los centros
donde se efectúen no tengan establecidas horas de con-
sulta que permitan acudir a ellos fuera del horario de tra-
bajo.

7.2. El personal tendrá derecho a ausentarse del tra-
bajo para acompañar al médico a hijos menores de die-

ciocho años (o, siendo mayores, cuando lo exija el tra-
tamiento) y parientes que no puedan valerse por sí mis-
mos por razón de edad o enfermedad, dentro del primer
grado de consanguinidad o afinidad, por el tiempo ne-
cesario.

7.3. El personal tendrá derecho a ausentarse del tra-
bajo, por el tiempo necesario, para asistir a las reunio-
nes de los órganos de coordinación de los centros de
educación especial donde el hijo discapacitado reciba
atención, con justificación previa y debidamente acre-
ditada.

8. Incapacidad temporal.

El funcionario en situación de baja por incapacidad
temporal continuará percibiendo el total de sus haberes
reales, o la diferencia para completar los mismos cuando
reciba prestaciones con cargo a la Seguridad Social,
desde el primer día y en tanto persista dicha situación.
Igualmente durante el periodo de licencia por materni-
dad o paternidad.

Todo el periodo que dure la situación de incapacidad
temporal o maternidad será considerado como tiempo
trabajado a efectos de abono de pagas extraordinarias
y vacaciones.

9. Traslado de domicilio

En caso de mudanza o traslado de domicilio habitual,
se tendrá derecho a una licencia de dos días laborables.

10. Cumplimiento de deberes inexcusables de carácter
público o personal

10.1. Para el cumplimiento de deberes inexcusables
de carácter público o personal, se tendrá derecho a li-
cencia por el tiempo necesario para su cumplimiento,
siempre que tal deber no pueda efectuarse fuera del ho-
rario de trabajo, y justificándose convenientemente.

10.2. Se consideran a estos efectos deberes inexcu-
sables de carácter público o personal los siguientes: asis-
tencia a tribunales de oposiciones o comisiones de se-
lección, citaciones de organismos oficiales u órganos
jurisdiccionales, expedición o renovación de documentos
oficiales, inscripciones en registros públicos, presenta-
ción y tramitación de declaraciones ante la Hacienda
Pública, y otros de naturaleza análoga.

11. Permiso por asuntos particulares

11.1. El personal de las Cortes tendrá derecho a dis-
frutar hasta diez días laborables de permiso por asuntos
particulares.

11.2. Su disfrute se realizará a conveniencia del in-
teresado, previa autorización del inmediato superior je-
rárquico, y respetando siempre las necesidades del ser-
vicio. En el supuesto de que se disfruten en días en los
que el funcionario tiene asignada jornada partida, no
habrá de recuperarse la tarde perdida.

11.3. No podrán disfrutarse, salvo circunstancias ex-
cepcionales a valorar por la Letrada Mayor, más de cin-
co días de permiso seguidos.

11.4. Los días de permiso podrán disfrutarse hasta el
día 31 de enero del año siguiente al que correspondan.
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11.5. Excepcionalmente, por causas graves o muy
graves debidamente justificadas podrán disfrutarse hasta
cinco días al año de permiso retribuido una vez que se
hayan agotado los previstos por asuntos particulares.

12. Permiso por campaña electoral.

Los trabajadores de las Cortes de Aragón que parti-
cipen como candidatos, titulares o suplentes, en campa-
ñas electorales tendrán derecho a una licencia durante el
tiempo que duren éstas.

LICENCIAS NO RETRIBUIDAS Y EXCEDENCIAS

1. Licencias por asuntos propios

1.1. La Letrada Mayor podrá conceder licencias ex-
traordinarias por asuntos propios, por un período de sie-
te días continuados, previa justificación e informe del Jefe
de Servicio correspondiente.

1.2. Para períodos superiores, las licencias deberán
ser acordadas por la Mesa de las Cortes, previo informe
de la Letrada Mayor.  En todo caso, su duración acumu-
lada no podrá exceder de tres meses cada dos años.

1.3. Estas licencias tendrán el carácter de no retri-
buidas, pudiendo ser denegadas por necesidades del
servicio.

2. Excedencias.

2.1. Excedencia por cuidado de hijos.
a) Duración y cómputo.
Los empleados públicos tendrán derecho a una exce-

dencia no superior a tres años a contar desde el naci-
miento del hijo o de la decisión administrativa o judicial
de acogimiento o de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción, con períodos mínimos de perma-
nencia en esta situación de al menos seis meses en caso
de fraccionamiento.

b) Efectos.
La situación de excedencia por el cuidado del hijo

conlleva el derecho a la reserva del puesto de trabajo
que se desempeña, teniendo derecho durante todo el
tiempo de permanencia al cómputo del período a efectos
de trienios y retribuciones complementarias, así como a
efectos de acreditar el período de desempeño para ac-
ceder a otros puestos de trabajo.

c) Reingreso.
El reingreso deberá solicitarse con una antelación mí-

nima de un mes a la finalización del período de exceden-
cia. En caso contrario será declarado en situación de ex-
cedencia voluntaria.

d) Empleado público con relación de carácter tempo-
ral en las Cortes de Aragón.

El empleado público con una relación de carácter tem-
poral con las Cortes de Aragón podrá acceder a esta si-
tuación y mantener la reserva del puesto de trabajo siem-
pre que se mantenga la relación de la que trae causa.

2.2. Excedencia por el cuidado de familiares.
a) Duración.
Los empleados públicos tendrán derecho, siempre

que así lo acrediten fehacientemente, a una excedencia
de hasta tres años, con períodos mínimos de permanen-
cia de al menos seis meses en caso de fraccionamiento,

en el supuesto de cuidado de familiares que se encuen-
tren a su cargo, hasta el segundo grado de consanguini-
dad o afinidad que, por razones de edad, accidente, en-
fermedad o discapacidad no puedan valerse por sí
mismos, y no desempeñen actividad retribuida.

b) Efectos.
La situación de excedencia por el cuidado de fami-

liares conlleva el derecho a la reserva del puesto de tra-
bajo que se desempeña, teniendo derecho durante todo
el tiempo de permanencia al cómputo del período a efec-
tos de trienios y retribuciones complementarias, así como
a efectos de acreditar el período de desempeño para ac-
ceder a otros puestos de trabajo.

c) Reingreso.
El reingreso deberá solicitarse con una antelación mí-

nima de un mes a la finalización del período de exce-
dencia. En caso contrario será declarado en situación de
excedencia voluntaria.

d) Empleado público con relación de carácter tempo-
ral en las Cortes de Aragón.

El empleado público con una relación de carácter
temporal con las Cortes de Aragón podrá acceder a esta
situación y mantener la reserva del puesto de trabajo
siempre que dicho puesto no haya sido cubierto por el ti-
tular de la plaza.

2.3. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
a) Duración.
Podrá concederse la excedencia voluntaria por agru-

pación familiar, con una duración mínima de un año, a
los empleados públicos cuyo cónyuge resida en otro mu-
nicipio por haber obtenido y estar desempeñando un
puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario
de carrera, estatutario fijo o como laboral fijo en cual-
quier Administración Pública, Organismos Autónomos,
Entidad Gestora de la Seguridad Social, así como en
Órganos Constitucionales, del Poder Judicial o del ámbi-
to parlamentario.

b) Efectos.
Los empleados públicos excedentes no devengarán

retribuciones, ni les será computable el tiempo de per-
manencia e tal situación a efectos de trienios y retribu-
ciones complementarias, ni a efectos de acreditar el pe-
ríodo de desempeño para acceder a otros puestos de
trabajo.

c) Reingreso.
El reingreso deberá solicitarse con una antelación mí-

nima de un mes a la finalización del período de exce-
dencia. En caso contrario será declarado en situación de
excedencia voluntaria.

2.4. Excedencia por violencia de género.
Esta modalidad de excedencia se regula en el epí-

grafe I), apartado 2.

REDUCCIONES DE JORNADA

1. Por cuidado de menores, minusválidos o ancianos

Los funcionarios que, por razones de guarda legal,
tengan a su cuidado directo algún menor de doce años,
a una persona mayor que requiera especial dedicación,
o a un disminuido físico o psíquico que no desempeñe
actividad retribuida, tendrán derecho a la disminución de
hasta un medio de su jornada de trabajo, con disminu-
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ción proporcional de las retribuciones que correspondie-
ran a dicho periodo. Tendrá el mismo derecho el funcio-
nario que precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfer-
medad no pueda valerse por sí mismo y que no desem-
peñe actividad retribuida.

2. Enfermedad grave de un familiar.

Se aplicará lo dispuesto en el epígrafe C) «Permisos
retribuidos», apartado 6, subapartado 6.2.

3. Hospitalización de neonato.

Se estará a lo previsto en el epígrafe C) «Permisos re-
tribuidos», apartado 3, subapartado 3.4.

4. Reducción de jornada previa a la jubilación.

Los funcionarios a quienes falten menos de cinco años
para cumplir la edad de jubilación forzosa podrán obte-
ner, previa solicitud, la reducción de su jornada de tra-
bajo hasta la mitad, con la reducción de retribuciones
que se determine, siempre que las necesidades del servi-
cio lo permitan.

5. Reducción de jornada en procesos de recuperación
por razón de enfermedad.

La reducción de jornada podrá ser solicitada y obte-
nida, de manera temporal, por aquellos funcionarios que
la precisen en procesos de recuperación por razón de en-
fermedad, siempre que las necesidades del servicio lo
permitan y en los términos señalados en el apartado an-
terior.

6. Reducción de jornada por interés particular.

En aquellos casos en que resulte compatible con la na-
turaleza del puesto desempeñado y con las funciones en-
comendadas, el personal que ocupe puestos de trabajo
cuyo nivel de complemento de destino sea inferior al 28
podrá solicitar al órgano competente el reconocimiento
de una jornada reducida, ininterrumpida, de las nueve a
las catorce horas, de lunes a viernes, percibiendo el 75
por 100 de sus retribuciones. Esta modalidad de jorna-
da reducida será incompatible con las reducciones de
jornada previstas con carácter general.

FORMACIÓN

1. Exámenes académicos y pruebas selectivas o de ap-
titud

En caso de concurrir a exámenes académicos en cen-
tros oficiales por la realización de estudios que se re-
fieran a materias no directamente relacionadas con la
función desempeñada en las Cortes, o para realizar
pruebas selectivas o de aptitud para el acceso a la fun-
ción pública en otras categorías o grupos, o en otras
Administraciones públicas, se tendrá derecho a una li-
cencia de un día natural por examen efectuado, am-
pliándose a dos días naturales si el examen se realiza a
más de 150 kilómetros de distancia de Zaragoza.

2. Estudios directamente relacionados con las funciones
desempeñadas en las Cortes

Para la realización de estudios sobre materias direc-
tamente relacionadas con las funciones público-parla-
mentarias desempeñadas en las Cortes de Aragón, la
Mesa de las Cortes, previo informe favorable de la
Letrada Mayor, podrá conceder licencias por tiempo
máximo de un año, teniendo derecho a percibir exclusi-
vamente las retribuciones básicas.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento profesional.

3.1. Las Cortes de Aragón promoverán y facilitarán
la asistencia del personal de la Cámara a cursos, estu-
dios, jornadas o seminarios de formación o perfecciona-
miento relacionados con el puesto de trabajo desempe-
ñado o con su carrera profesional en la Administración
pública, para favorecer su promoción y la mejora de la
prestación de los servicios.

3.2. Corresponde a la Letrada Mayor, previo informe
del Jefe del Servicio correspondiente, la autorización
para la realización de esos cursos, en cuyo caso el fun-
cionario tendrá derecho a la satisfacción de los corres-
pondientes gastos. La denegación del permiso para asis-
tir a estos cursos deberá ser motivada.

3.3. Los trabajadores podrán solicitar adaptación de
jornada para la asistencia a cursos, seminarios o jorna-
das o a cursos para la obtención de títulos académicos o
profesionales de carácter oficial, correspondiendo a la
Letrada Mayor su autorización.

3.4. Esta adaptación de jornada podrá ser solicitada
también por quienes estén matriculados en cursos para la
obtención de títulos académicos o profesionales de ca-
rácter oficial.

3.5. Se subvencionará el 50% de la primera matrícu-
la de cada curso en centros oficiales y homologados pa-
ra estudios universitarios, de informática y de idiomas. En
relación con otras materias relacionadas con el puesto de
trabajo será necesaria la autorización del Jefe de
Servicio y el visto bueno de la Letrada Mayor (o de la
Mesa de las Cortes, en su caso).

3.6. El personal podrá recibir y participar en cursos
de formación durante los permisos de maternidad, pa-
ternidad, así como durante las excedencias por cuidado
de hijo o familiar.

CONDICIONES SOCIALES

1. Seguro de vida y de accidentes

1.1. Los funcionarios de carrera en situación de ser-
vicio activo, el personal laboral fijo en activo y el perso-
nal eventual de las Cortes de Aragón tienen derecho, a
la fecha de su ingreso o reincorporación en el servicio ac-
tivo de la institución, a ser beneficiario de un seguro de
vida y de un seguro de accidentes.

1.2. El personal interino, el contratado laboral con ca-
rácter temporal y los becarios de las Cortes tienen dere-
cho a ser beneficiarios de un seguro de accidentes.

1.3. Las características de ambos seguros serán apro-
badas por la Mesa de las Cortes de Aragón.

2. Fondo de pensiones y Fondo de acción social

2.1. Las Cortes de Aragón constituirán un Fondo de
pensiones para los funcionarios de carrera y el personal
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laboral fijo de la institución en servicio activo de la mis-
ma, así como a los funcionarios interinos que hayan des-
empeñado su función durante al menos dos años.  La do-
tación económica a aportar por las Cortes será el
importe del Fondo de pensiones del año anterior, ajusta-
do con la variación del IPC.  Asimismo, corresponderá a
la Mesa de la Cámara la designación de la entidad ges-
tora del fondo y las condiciones del mismo, previa nego-
ciación y discusión de la Mesa de Negociación.

2.2. Igualmente, con cargo al Fondo de acción so-
cial, y en la cuantía que se determine en Mesa de Nego-
ciación, se atenderán los gastos ocasionados a los fun-
cionarios de carrera y al personal laboral fijo de la
institución en servicio activo en la misma, a los interinos
que hayan desempeñado su función durante al menos
dos años o a sus familiares, con motivo de sepelio, por
viudedad y orfandad, y se podrán conceder ayudas por
nupcialidad, natalidad, adopción, tutela legal y otras de
carácter excepcional.

2.3. La Mesa de las Cortes regulará con carácter ge-
neral los mecanismos para la concesión de dichas ayu-
das. Anualmente podrán ser actualizadas dichas cuan-
tías, previo acuerdo de la Mesa de Negociación.

3. Anticipos de remuneraciones

3.1. El personal de las Cortes de Aragón que perci-
ba sus haberes con cargo a su Presupuesto podrá soli-
citar anticipos reintegrables sobre sus retribuciones sin
devengo de intereses y hasta un importe máximo de
6.000 €, dentro de los límites presupuestarios.

3.2. Los funcionarios interinos y personal laboral con
contrato de duración inferior a seis meses, únicamente
podrán solicitar anticipos de una mensualidad de sus re-
tribuciones líquidas, siempre y cuando no se prevea la fi-
nalización de la relación contractual antes de fin de mes.
Dicho anticipo deberá ser compensado en la nómina co-
rrespondiente al mes solicitado.

3.3. Las solicitudes de anticipos, en instancia norma-
lizada en la que se indicará la cuantía que se solicita, se
dirigirán al Presidente y se entregarán y registrarán en la
Intervención de las Cortes de Aragón.

3.4. El Presidente aprobará la concesión, previo in-
forme de la Intervención, sin que quepa la concesión de
nuevos anticipos en tanto no se proceda a la cancelación
de otro anterior.

3.5. El reintegro del anticipo se efectuará en doce o
veinticuatro mensualidades, realizándose en nómina di-
rectamente por la Intervención de las Cortes de Aragón,
por cantidad fija e igual en cada mes, a partir del mes
siguiente a aquél en que se concedió. No obstante, se
podrá reintegrar en menos tiempo el anticipo recibido y
liquidarlo en su totalidad cuando lo estime conveniente,
dentro del plazo convenido, previa comunicación por es-
crito a la Intervención.

3.6. En el supuesto de reconocimiento de la situación
de excedencia voluntaria o de servicios especiales el in-
teresado deberá proceder al reintegro total del anticipo
concedido.

4. Retirada del permiso de conducir

A los efectos de la legislación vigente en materia de
tráfico y seguridad vial, el funcionario que habitualmente
preste servicios de conducción tendrá la consideración

de conductor profesional, procediendo las Cortes de Ara-
gón a emitir los certificados correspondientes. Cuando
realice las funciones de conductor y le sea retirado el per-
miso de conducir, las Cortes de Aragón le proporciona-
rá otro puesto de trabajo, de similar nivel, durante el tiem-
po que dure la retirada del permiso, sin merma salarial.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

1. Revisiones médicas

El personal en servicio activo de las Cortes de Aragón
tiene derecho a una revisión médica anual cuyo coste
será sufragado por las Cortes.  Esta revisión incidirá es-
pecialmente en el examen de los problemas que puedan
derivarse con mayor probabilidad de las concretas acti-
vidades realizadas por cada funcionario.

2. Comité de Seguridad y Salud

2.1. Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la normativa reguladora de la Ley de Prevención y Ries-
gos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud de las
Cortes de Aragón estará constituido por el Jefe del Servi-
cio que tenga asignadas dichas funciones, un Técnico de
Mantenimiento y dos miembros de la Junta de Personal
designados por ésta.

2.2. Dicho Comité tendrá como funciones principales
las siguientes:

a) Promover la difusión, divulgación y conocimiento
de la legislación en materia de salud laboral y desarro-
llar sus contenidos.

b) Participar en la elaboración de planes y progra-
mas generales de prevención de riesgos, y en su puesta
en práctica.

c) Participar en la elaboración de un mapa de riesgos
laborales de las Cortes, incidiendo particularmente en la
naturaleza de los diferentes puestos de trabajo de la ins-
titución.

d) Formular las propuestas que se consideren oportu-
nas en esta materia a fin de lograr una normal y eficaz
aplicación de la legislación vigente.

2.3. Las propuestas y decisiones adoptadas por el
Comité de Seguridad y Salud serán comunicadas a la
Letrada Mayor, quien, en su caso, las elevará a la Mesa
de las Cortes para su conocimiento y adopción, si pro-
cede, de las actuaciones que fueren precisas.

2.4. Las Cortes de Aragón facilitarán la participación
de los miembros de este Comité en cursos de formación
y perfeccionamiento en esta materia.

PROTECCIÓN POR VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Reducción de jornada por violencia de género.

Los funcionarios víctimas de violencia de género,
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asis-
tencia social integral, tendrán derecho a una reducción
de su jornada de trabajo con deducción proporcional de
sus retribuciones.

2.  Excedencia por violencia de género.

Los funcionarios víctimas de violencia de género,
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asis-
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tencia social integral, tendrán derecho a solicitar la si-
tuación de excedencia sin necesidad de haber prestado
un tiempo mínimo de servicios previo y sin que resulte de
aplicación ningún plazo de permanencia en la misma.
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la re-
serva del puesto de trabajo desempeñado, siendo com-
putable dicho período a efectos de trienios y retribucio-
nes complementarias, así como a efectos de acreditar el
período de desempeño para acceder a otros puestos de
trabajo, pudiendo prorrogarse por períodos de tres me-
ses, con un máximo de dieciocho. Durante los seis pri-
meros meses de esta excedencia se percibirán las retri-
buciones fijas íntegras y, en su caso, las prestaciones
familiares por hijo a cargo.

3. Cambio de puesto de trabajo.

Los funcionarios víctimas de violencia de género, por
así determinarlo el órgano judicial correspondiente, po-
drán, atendiendo a su situación particular, solicitar cam-
bio de puesto de trabajo en distinta localidad o en la mis-
ma, pero en diferente unidad administrativa, y siempre
que sea de la misma categoría y nivel profesional. El
puesto de trabajo al que opten tendrá carácter provisio-
nal, pudiendo el trabajador volver al puesto de origen re-
servado o bien ejercer el derecho preferente hacia su
puesto provisional. Las Cortes de Aragón facilitarán el
traslado a otros puestos de trabajo en otras Administra-
ciones.

9.3. PERSONAL

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de
Aragón, de 27 de abril de 2007, por
el que se convocan pruebas selectivas
para el acceso, por el sistema de 
concurso-oposición por promoción 
interna, a la plaza de Técnico Superior
Jurídico, Grupo A, de las Cortes de
Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29
y siguientes del Estatuto de Personal y Régimen Interior de
las Cortes de Aragón, de 9 de febrero de 1987, la Mesa
de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 27
de abril de 2007, ha acordado convocar pruebas selec-
tivas para el acceso, por el sistema de concurso-oposi-
ción por promoción interna, a la plaza de Técnico Supe-
rior Jurídico, Grupo A, al servicio de las Cortes de
Aragón, con sujeción a las siguientes

BASES

1.ª Normas generales:
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una

plaza de Técnico Superior Jurídico, Grupo A, al servicio
de las Cortes de Aragón.

1.2. El sistema de selección de los aspirantes será el
de concurso-oposición por promoción interna.

1.2.1. En la fase de concurso, de carácter eliminato-
rio, se valorarán como méritos la antigüedad en la pres-
tación de servicios en las Administraciones Públicas, el
grado personal consolidado, el trabajo desarrollado se-
gún el nivel de complemento de destino del puesto de tra-
bajo efectivamente ocupado, el desempeño de puestos
de trabajo dentro de la Asesoría Jurídica de las Cortes de
Aragón, la formación y perfeccionamiento, así como las
publicaciones de interés jurídico, todo ello referido a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias fijado en esta convocatoria.

1.2.2. La fase de oposición consistirá en la realiza-
ción de tres ejercicios independientes, todos ellos de ca-
rácter eliminatorio.

1.3. El programa que ha de regir las pruebas selecti-
vas es el que figura como anexo I a esta convocatoria.

1.4. El primer ejercicio de la fase de oposición se ini-
ciará a partir del día 1 de septiembre de 2007.

2.ª Requisitos de los candidatos:
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas

pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera, estar en situación ad-
ministrativa de servicio activo y pertenecer a Cuerpos o
Escalas del Grupo B de las Cortes de Aragón, con una
antigüedad mínima de tres años en la misma, y reunir los
demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

b) Estar en posesión del título de Licenciado en
Derecho.

2.2 Todos los requisitos enumerados en esta base de-
berán poseerse en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el mo-
mento de la toma de posesión como funcionario de ca-
rrera.

3.ª Solicitudes:
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas se-

lectivas deberán presentar su solicitud en el modelo de
instancia que se facilitará en la sede de las Cortes de
Aragón.

A la instancia se acompañará una fotocopia del do-
cumento nacional de identidad.

3.1.1. Los aspirantes deberán presentar certificación,
expedida por la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón,
acreditativa de su antigüedad en el Cuerpo o Escala del
Grupo B al que pertenezcan.

3.1.2. Los aspirantes deberán presentar con la ins-
tancia una relación detallada de los méritos que aleguen
poseer, ordenados según la clasificación que figura en la
base 8.1, indicando todos aquellos datos que permitan
su consideración indubitada para valorarlos de acuerdo
con los baremos establecidos, sin que puedan tenerse en
cuenta extremos que no figuren expresos. La valoración
se efectuará en todo caso condicionada a su acredita-
ción documental, de forma que los méritos que no resul-
ten suficientemente constatados deberán anularse del
cómputo total de la puntuación del concurso, con los efec-
tos que de ello se deriven y, en el caso de que se proba-
se la falsedad de lo alegado, quienes en ella incurrieren
serán excluidos del proceso selectivo, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran exigirse.
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3.2. La presentación de solicitudes se hará en el
Registro General de las Cortes de Aragón (Palacio de la
Aljafería, 50071 Zaragoza, teléfono 976 28 95 28), o
por cualquiera de los medios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Las solicitudes se diri-
girán al Excmo. Sr. Presidente de las Cortes de Aragón.

3.3. El plazo para presentar las instancias finalizará
el vigésimo día natural contado a partir del siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el «Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón».

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse po-
drán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a pe-
tición del interesado.

4.ª Admisión de aspirantes:
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias,

la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón dictará, en el
plazo máximo de un mes, Resolución declarando la re-
lación provisional de aspirantes admitidos y, en su caso,
excluidos. Dicha Resolución, que deberá publicarse en el
«Boletín Oficial de las Cortes de Aragón», indicará,
cuando existan, las causas de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la Resolución, para poder subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión.

4.3. Concluido dicho plazo, se dictará Resolución
declarando la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, y se señalará el día, hora y lugar de inicio de
la prueba selectiva.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante la Mesa de las Cortes de Aragón, en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial de las Cortes de Aragón».

5.ª Tribunal calificador: 
5.1. La composición del Tribunal calificador de estas

pruebas se hará pública en la Resolución por la que se
aprueben provisionalmente las listas de admitidos y ex-
cluidos a las pruebas.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Presidente de
las Cortes, cuando concurra en ellos alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias
previstas en dicha norma.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar váli-
damente sin la presencia, al menos, de tres de sus miem-
bros, titulares o suplentes.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajusta-
rá en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

5.4. El Presidente del Tribunal calificador coordinará
la realización de las pruebas selectivas y dirimirá los po-
sibles empates en las votaciones con voto de calidad. El
Secretario del Tribunal tendrá voz y voto.

5.5. El Tribunal resolverá todas las cuestiones deriva-
das de la aplicación de las bases de esta convocatoria
durante el desarrollo de las pruebas selectivas.

5.6. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría primera de las recogidas en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio.

5.7. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni de-
clarar que ha superado las pruebas selectivas un número
superior de aspirantes que el de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
establecido será nula de pleno derecho.

6.ª Desarrollo de los ejercicios:
6.1. La fecha exacta de comienzo del primer ejerci-

cio se determinará en la Resolución a que alude la base
4.3 de esta convocatoria.

6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en llamamiento único, siendo excluidos del proceso
selectivo quienes no comparezcan, salvo en los casos de
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por
el Tribunal.

6.3. La publicación de los sucesivos anuncios de ce-
lebración de los ejercicios se efectuará por el Tribunal en
la sede de las Cortes de Aragón, con cuarenta y ocho ho-
ras, al menos, de antelación a la señalada para la ini-
ciación de los mismos.

6.4. El Tribunal calificador procederá al sorteo de los
opositores para determinar el orden de actuación en los
ejercicios de la oposición. El sorteo tendrá lugar en el lo-
cal, día y hora que señale al efecto el Tribunal califica-
dor, publicándose en el «Tablón de anuncios de las
Cortes de Aragón» el resultado del mismo.

6.5. En cualquier momento del proceso selectivo los
aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribu-
nal con la finalidad de acreditar su personalidad.

7.ª Estructura de las pruebas selectivas:
7.1. Fase de concurso. La fase de concurso será eli-

minatoria, por lo que sólo podrán acceder al primer ejer-
cicio de la fase de oposición los candidatos que la super-
en al obtener, al menos, la puntuación señalada en la
base 8.1.2 de esta convocatoria. No podrá aplicarse la
puntuación de la fase de concurso para superar los ejer-
cicios de la fase de oposición.

7.2. Fase de oposición. Constará de tres ejercicios in-
dependientes, siendo cada uno de ellos de carácter eli-
minatorio.

7.2.1. Primer ejercicio. Consistirá en la elaboración
de un trabajo jurídico-doctrinal de una extensión mínima
de ciento cincuenta (150) folios, relacionado con cual-
quiera de las materias del área de conocimientos profe-
sionales de la plaza a que se aspire y del temario que se
adjunta como Anexo I, y que contendrá, al menos, un
análisis de los aspectos más relevantes de la materia es-
tudiada, con indicación de los problemas planteados y
una propuesta de soluciones a los mismos.

Un ejemplar del trabajo jurídico-doctrinal deberá ser
entregado al Secretario del Tribunal con una antelación
mínima de veinte días sobre la fecha señalada para el
comienzo del primer ejercicio.

El trabajo jurídico-doctrinal será defendido por el can-
didato, por un período mínimo de veinte minutos, ante el
Tribunal, el cual a su vez preguntará al candidato sobre
cuestiones relacionadas con el tema al que el trabajo ju-
rídico-doctrinal se refiera.

La valoración que se otorgue por el Tribunal atenderá
el nivel de conocimiento demostrado por el candidato,
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así como la capacidad de argumentación jurídica y ra-
zonamiento lógico y la capacidad crítica que se pongan
de manifiesto en la forma de abordar las diferentes cues-
tiones planteadas.

7.2.2. Segundo ejercicio: Consistirá en la elabora-
ción de un informe jurídico sobre un supuesto de carác-
ter práctico planteado por el Tribunal, que estará rela-
cionado con el ejercicio de las funciones propias de la
plaza convocada y con el temario que se adjunta como
Anexo I.

Los candidatos dispondrán de un tiempo máximo de
cuatro horas para elaborar el informe jurídico, pudiendo
utilizar cuantos libros, textos o documentos consideren
necesarios, incluido ordenador personal, aportados por
los propios interesados o puestos a disposición en el lo-
cal elegido por el Tribunal para la realización del ejerci-
cio. Se facilitará a los candidatos, en el lugar de cele-
bración del ejercicio, el acceso informático a bases de
jurisprudencia y legislación.

El informe jurídico elaborado será leído en sesión pú-
blica ante el Tribunal, que podrá dialogar con el candi-
dato sobre las cuestiones relacionadas con el plantea-
miento y solución dada al caso propuesto.

El Tribunal valorará especialmente el rigor analítico,
la sistemática, la capacidad de síntesis, la claridad de
ideas y los conocimientos de cada candidato.

7.2.3. Tercer ejercicio. Consistirá en el desarrollo y re-
solución de uno o varios supuestos prácticos propuestos
por el Tribunal, que estarán relacionados con el ejercicio
de las funciones propias de la plaza a la que se aspira
y con el temario que se adjunta como Anexo I.

Cada candidato dispondrá de un tiempo máximo de
cuatro horas para su resolución, pudiendo utilizar cuan-
tos libros, textos o documentos considere necesarios, in-
cluido ordenador personal, aportados por el propio inte-
resado.

El ejercicio será leído en sesión pública ante el Tribu-
nal, el cual podrá dialogar con el candidato sobre las
cuestiones relacionadas con los supuestos planteados y
las soluciones aportadas por el aspirante.

El Tribunal valorará especialmente los conocimientos
de cada candidato, así como la capacidad de argu-
mentación jurídica, el rigor analítico y la sistemática.

8.ª Calificación de las pruebas selectivas:
8.1. Fase de concurso.
8.1.1. Los méritos alegados, debidamente acredita-

dos, se valorarán con arreglo a los siguientes baremos:
a) Antigüedad. Se valorará teniendo en cuenta los

servicios prestados en las Administraciones Públicas, pun-
tuándose de la siguiente forma, hasta un máximo de 8
puntos:

— 0,5 puntos por cada año completo, o fracción su-
perior a seis meses, de servicios efectuados en las Cortes
de Aragón.

— 0,1 puntos por cada año completo, o fracción su-
perior a seis meses, de servicios efectuados en otra
Administración Pública.

b) Grado personal consolidado. Según el grado per-
sonal que se tenga consolidado y formalizado a través
del acuerdo de reconocimiento de grado por la autori-
dad competente, se otorgará la siguiente puntuación:

— Grados inferiores al 22: 1 punto.
— Grados 22 y 23: 2 puntos.
— Grados 24 y 25: 3 puntos.

— Grado 26: 4 puntos.
c) Trabajo desarrollado. Según el nivel de comple-

mento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que efectivamente se ocupe, se otorgará la siguiente pun-
tuación:

— Grados inferiores al 22: 1 punto.
— Grados 22 y 23: 2 puntos.
— Grados 24 y 25: 3 puntos.
— Grado 26: 4 puntos.
La valoración efectuada en este apartado no podrá

ser modificada por futuras reclasificaciones de nivel.
d) Trabajo desarrollado en la Asesoría Jurídica de las

Cortes de Aragón. Se valorará el desempeño de puestos
de trabajo con carácter definitivo o provisional en la
Asesoría Jurídica de las Cortes de Aragón, puntuándose
de la siguiente forma, hasta un máximo de 8 puntos:

— 0,6 puntos por cada año completo, o fracción su-
perior a seis meses, en puestos del Grupo A.

— 0,4 puntos por cada año completo, o fracción su-
perior a seis meses, en puestos del Grupo B.

— 0,2 puntos por cada año completo, o fracción su-
perior a seis meses, en puestos del Grupo C.

— 0,1 puntos por cada año completo, o fracción su-
perior a seis meses, en puestos del Grupo D.

e) Formación y perfeccionamiento. Se valorará tanto
la asistencia como la dirección o impartición de cursos,
seminarios, jornadas o similares, puntuándose de la si-
guiente forma, hasta un máximo de 6 puntos:

— La asistencia a cursos, Seminarios, Jornadas o si-
milares relacionados con las funciones del puesto, hasta
3 puntos:

— hasta 20 horas de duración: 0,1 puntos por curso.
— hasta 50 horas de duración: 0,2 puntos por curso.
— hasta 100 horas de duración: 0,3 puntos por

curso.
— más de 100 horas de duración: 0,5 puntos por

curso.
— La dirección e impartición de cursos, Jornadas,

Seminarios y similares, relacionados con las funciones de
la plaza convocada, hasta un máximo de 3 puntos:

— Dirección de Jornadas, Seminarios y similares: 0,3
puntos por curso, Jornada, Seminario o similar

— Docencia:0,05 puntos por hora impartida
f) Publicaciones de interés jurídico. Por cada publica-

ción relacionada con las materias del área de conoci-
mientos profesionales de la plaza convocada, atendien-
do su contenido y valor doctrinal, se otorgará 0,50
puntos, alcanzándose hasta un máximo de 3 puntos en
este apartado.

8.1.2. Dado el carácter eliminatorio de la fase de
concurso, será necesario obtener al menos 20 puntos
para superar esta fase.

8.2. Fase de Oposición:
8.2.1. El primer ejercicio de la fase de oposición se

calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario alcanzar
un mínimo de 10 puntos para aprobarlo.

8.2.2. El segundo ejercicio se calificará de 0 a 20
puntos, siendo necesario un mínimo de 10 puntos para
aprobarlo.

8.2.3. El tercer ejercicio se calificará de 0 a 20 pun-
tos, siendo necesario un mínimo de 10 puntos para apro-
barlo.

8.3. Realizada por el Tribunal la valoración de los
méritos alegados por los aspirantes, se publicará en el
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tablón de Anuncios de las Cortes de Aragón una relación
con las puntuaciones asignadas a los mismos.

Igualmente, al final de cada ejercicio de la fase de
oposición se publicará en el Tablón de Anuncios de las
Cortes de Aragón una relación de los aspirantes apro-
bados con expresión de la puntuación alcanzada en el
ejercicio.

8.4. La puntuación final del proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en las fases de concurso y oposición, teniendo en cuenta
lo dispuesto en la base 5.7 de la convocatoria. A estos
efectos, los puntos obtenidos en la fase de concurso se su-
marán a la puntuación final alcanzada en la fase de opo-
sición por el aspirante que hubiera superado todos los
ejercicios de la misma.

9.ª Presentación de documentos:
9.1. En su caso, dentro del plazo de veinte días na-

turales a contar desde el día siguiente a aquel en que se
haga público el nombre del opositor aprobado en el pro-
ceso selectivo, éste deberá presentar en el Registro Ge-
neral de las Cortes de Aragón los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Título de Licenciado en
Derecho.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

9.2. Si dentro del plazo señalado, salvo los casos de
fuerza mayor, no se presentara la documentación exigi-
da, o del examen de la misma se dedujera que se care-
ce de alguno de los requisitos señalados en la base 2.1,
no podrá ser nombrado funcionario del Grupo A de las
Cortes de Aragón y quedarán anuladas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial.

10.ª Nombramiento de funcionario de carrera:
El aspirante aprobado que haya presentado la docu-

mentación exigida en la base 9.1 será nombrado fun-
cionario de carrera del Grupo A, Técnico Superior Jurí-
dico, de las Cortes de Aragón, por la Mesa de las
Cortes. Su nombramiento se publicará en el «Boletín Ofi-
cial de las Cortes de Aragón».

11.ª Disposiciones finales:
11.1. Para lo no previsto en esta convocatoria será

de aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
1/1991, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón; y
en el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Ca-
rrera Administrativa y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10
de junio, del Gobierno de Aragón.

11.2. La presente convocatoria y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal
calificador podrán ser impugnados en los casos y en la
forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Zaragoza, 27 de abril de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

ANEXO I
PROGRAMA DE MATERIAS PARA INGRESO EN EL GRUPO A,

TÉCNICO SUPERIOR JURÍDICO,
DE LAS CORTES DE ARAGÓN

Grupo I. Derecho Constitucional.
Tema 1. La Constitución como norma: su significado

y eficacia jurídica. La supremacía de la Constitución: la
superlegalidad material. La interpretación de la Constitu-
ción y sus problemas.

Tema 2. La Constitución de 1978. Los valores previstos
en la Constitución. Los principios configuradores del Es-
tado de Derecho. La noción de Constitución económica.

Tema 3. Los Derechos Fundamentales y las libertades
públicas. Análisis general. Los derechos de libertad indi-
vidual. Principios rectores de la política social y econó-
mica.

Tema 4. El derecho a participar en los asuntos públi-
cos y de acceso a los cargos públicos. El derecho de su-
fragio. El derecho de petición. Los derechos y deberes de
los ciudadanos.

Tema 5. Garantía de los derechos y libertades funda-
mentales. La protección de los derechos fundamentales
por los tribunales de justicia. El recurso de amparo ante
el Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 6. La Corona en el sistema español: la posición
constitucional del Rey. Las funciones del Rey. La sucesión,
regencia y tutela del Rey.

Tema 7. Las Cortes Generales: estructura y composi-
ción. Órganos de gobierno y órganos de trabajo parla-
mentario. El Estatuto del Diputado. El funcionamiento de
las Cortes Generales.

Tema 8. Las Cortes Generales: la función legislativa.
La función de impulso y control. Las funciones de infor-
mación y dirección política.

Tema 9. Las Cortes Generales: la función presupues-
taria. El Tribunal de Cuentas: organización y competen-
cias.

Tema 10. El Gobierno. Composición y funciones. El
Presidente del Gobierno. La responsabilidad de los miem-
bros del Gobierno.

Tema 11. Las relaciones entre las Cortes y el Gobier-
no. La investidura del Presidente del Gobierno. La moción
de censura y la cuestión de confianza. La disolución de
la Cámara.

Tema 12. La regulación constitucional de la justicia en
España. El autogobierno del Poder Judicial. El Consejo
General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal. La planta
y organización territorial.

Tema 13. La jurisdicción constitucional. El Tribunal
Constitucional: naturaleza, organización y funciones. El
control de constitucionalidad de las Leyes: el recurso y la
cuestión de inconstitucionalidad. Los conflictos entre el
Estado y las Comunidades Autónomas

Tema 14. La función legislativa. Las Leyes estatales en
el sistema español: las Leyes ordinarias; las Leyes orgá-
nicas. Las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley:
los Decretos-Leyes y los Decretos Legislativos. Su control
jurisdiccional y parlamentario.

Tema 15. Las leyes marco. Las leyes de transferencia
o delegación. Las leyes de armonización. El concepto de
bloque de constitucionalidad. Las leyes autonómicas.

Tema 16. El Estado autonómico. Los Estatutos de Auto-
nomía. La distribución de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas: principios y criterios gene-
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rales. Las competencias normativas. Las competencias
ejecutivas.

Tema 17. La organización política de las Comunida-
des Autónomas. Parlamento. Presidente y Consejo de
Gobierno. La organización administrativa: estructura y
régimen jurídico de la Administración Autonómica. La
Administración local: funciones y competencias.

Tema 18. La reforma constitucional: distinción de pro-
cedimientos. La justificación democrática de la rigidez
constitucional. La reforma constitucional de 1992. La re-
forma de los Estatutos de Autonomía.

Grupo II. Derecho Autonómico.
Tema 19. El Estatuto de Autonomía de Aragón como

norma jurídica. La naturaleza del Estatuto de Autonomía.
La posición del Estatuto en el sistema normativo. La inter-
pretación del Estatuto. La reforma del Estatuto.

Tema 20. Las Disposiciones Generales. Los elementos
de la Comunidad Autónoma. El Título Preliminar del Esta-
tuto. Denominación y símbolos.

Tema 21. Las competencias de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Tema 22. Las Cortes de Aragón. La organización de
las Cortes de Aragón. Las funciones del Parlamento. El es-
tatuto del Diputado.

Tema 23. El Presidente de la Comunidad Autónoma
de Aragón. El estatuto del Presidente.

Tema 24. La Diputación General. Composición y
nombramiento. Funciones. El Estatuto de los Consejeros.
Funciones de los Consejeros.

Tema 25. El Justicia de Aragón. Procedimiento de elec-
ción. Nombramiento. Estatuto Jurídico. Competencias.

Tema 26. La Cámara de Cuentas de Aragón.
Tema 27. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Composición y competencias.
Tema 28. El Consejo Económico y Social de Aragón.

Funciones y ámbito material. Composición. Organiza-
ción y funcionamiento. La Comisión Jurídica Asesora.
Disposiciones Generales. Composición. Competencias.
Funcionamiento.

Grupo III. Derecho Parlamentario.
Tema 29. Las fuentes del Derecho parlamentario: Los

reglamentos parlamentarios. Naturaleza. Su posición en
el sistema de fuentes. El control de los reglamentos par-
lamentarios. El Reglamento de las Cortes de Aragón.

Tema 30. Las fuentes del Derecho parlamentario: las
prácticas, los precedentes y las costumbres parlamenta-
rios. Las Resoluciones interpretativas del Reglamento.

Tema 31. Los órganos funcionales de las Cortes de
Aragón. El Pleno y las Comisiones. Las Comisiones Legis-
lativas: estructura, composición y funciones. Las Comi-
siones Permanentes no legislativas. Las Comisiones no
permanentes. Las Ponencias.

Tema 32. Autonomía administrativa y financiera de
las Cortes de Aragón. Los órganos de gobierno de las
Cámaras Parlamentarias. La Presidencia. La Mesa. La
Junta de Portavoces. La Diputación Permanente.

Tema 33. El estatuto de los Diputados de las Cortes
de Aragón. Adquisición, suspensión y pérdida de la con-
dición de parlamentario. Derechos, deberes y prerroga-
tivas. La inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria:
concepto, fundamento y límites.

Tema 34. Los grupos parlamentarios de las Cortes de
Aragón: naturaleza jurídica. Constitución, modificación y

disolución. Organización. Repercusión en la estructura y
funcionamiento de las Cortes de Aragón.

Tema 35. Las sesiones y sus clases en las Cortes de
Aragón. Días hábiles. La convocatoria. El orden del día:
elaboración y modificaciones. El quórum.

Tema 36. El debate. El uso de la palabra. Las alusio-
nes. Las llamadas a la cuestión y al orden. La cortesía
parlamentaria. La obstrucción parlamentaria y medios de
combatirla. Sistemas y orden de votación. Mayorías y re-
solución de empates.

Tema 37. Los actos parlamentarios: concepto y tipo-
logía. El régimen jurídico de las proposiciones, resolu-
ciones y mociones. Los recursos contra los actos parla-
mentarios.

Tema 38. La iniciativa legislativa en las Cortes de
Aragón. La iniciativa de la Diputación General: requisi-
tos de los proyectos de ley. La iniciativa de las Cortes: re-
quisitos de las proposiciones de ley y limitaciones. La
toma en consideración.

Tema 39. La iniciativa legislativa popular ante las
Cortes de Aragón: requisitos, limitaciones y tramitación.
La retirada de los proyectos y proposiciones de ley.

Tema 40. La tramitación de los textos legislativos en
las Cortes de Aragón. Enmiendas. El informe de la Po-
nencia. El debate en Comisión. El debate en Pleno.

Tema 41. Los procedimientos legislativos especiales
en las Cortes de Aragón. La reforma del Estatuto de
Autonomía. La Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón. La tramitación en lectura única.
Promulgación y publicación de las leyes.

Tema 42. La investidura del Presidente de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. La cuestión de confianza.
La moción de censura.

Tema 43. Los instrumentos específicos de control en
las Cortes de Aragón. Las preguntas. Las interpelaciones.
Las Comisiones de Investigación.

Tema 44. Los instrumentos específicos de dirección
política e información en las Cortes de Aragón. Las mo-
ciones y las proposiciones no de ley. Comparecencias.
Informaciones de la Diputación General.

Tema 45. Tramitación en las Cortes de Aragón de
comunicaciones, programas, planes e informes. El deba-
te sobre el estado de la Comunidad Autónoma.

Tema 46. Elección de personas. La iniciativa legislati-
va de las Cortes de Aragón ante las Cortes Generales.
Los recursos de inconstitucionalidad y la personación en
los conflictos de competencias. Competencias en relación
con los convenios y acuerdos con otras Comunidades
Autónomas, y con los tratados internacionales en mate-
rias de interés para Aragón.

Grupo IV. Derecho Electoral.
Tema 47. La democracia directa en el constituciona-

lismo comparado: modalidades. Las instituciones de de-
mocracia directa en España.

Tema 48. El derecho de sufragio y sus modalidades.
La circunscripción electoral. Las fórmulas electorales ma-
yoritarias, proporcionales y mixtas.

Tema 49. Fuentes actuales del derecho electoral es-
pañol, estatal y de las Comunidades Autónomas. Sistema
electoral del Congreso de los Diputados y Senado.

Tema 50. El sistema electoral de las Cortes de Ara-
gón. El sistema de elección de las Entidades Locales y del
Parlamento Europeo.
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Tema 51. Capacidad electoral activa. El Censo Electo-
ral: inscripción y formación. La Oficina del Censo Electo-
ral. Capacidad electoral pasiva: causas de inelegibilidad
e incompatibilidad. Referencias a las Cortes de Aragón.

Tema 52. La organización electoral. La Administra-
ción electoral. La Junta Electoral Central: naturaleza,
composición y atribuciones. La Junta Electoral de Ara-
gón. Las Juntas Provinciales y de Zona. Las Mesas y Sec-
ciones electorales.

Tema 53. La convocatoria de las elecciones. Las can-
didaturas: clases, presentación y proclamación. La cam-
paña electoral. La propaganda: la utilización de medios
de titularidad pública. Referencias a las Cortes de
Aragón.

Tema 54. La composición de las Mesas electorales.
Apoderados e interventores. Sobres y papeletas. La vo-
tación. Escrutinio: escrutinio en las Mesas y escrutinio ge-
neral. La proclamación de electos.

Tema 55. Las cuentas y los gastos electorales. Las sub-
venciones electorales. Los recursos incidentales durante el
proceso y el procedimiento contencioso-electoral.

Tema 56. Delitos e infracciones electorales. Genera-
lidades. Delitos electorales. Procedimiento judicial. Infrac-
ciones electorales.

Grupo V. Derecho Comunitario Europeo.
Tema 57. De la Comunidad Económica Europea a la

Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea. El Trata-
do por el que se establece una Constitución para Europa.

Tema 58. Principios, objetivos y funciones de la Unión
Europea. La ciudadanía de la Unión. Las relaciones ex-
teriores de la Unión Europea.

Tema 59. Estructura institucional de la Unión Europea.
El Consejo de Ministros: organización interna, poderes y
competencias. La Comisión: composición, poderes y
competencias. El Parlamento Europeo: composición y
competencias. El Tribunal de Justicia: composición y com-
petencias.

Tema 60. El Consejo Europeo. El Tribunal de Cuentas,
el Comité de las Regiones y otros órganos de la Unión
Europea.

Tema 61. Fundamento jurídico constitucional de la ad-
hesión de España a las Comunidades Europeas. Condi-
ciones de la adhesión. Incidencia de la adhesión sobre
la distribución interna de las competencias.

Tema 62. El Derecho Comunitario originario: normas
que lo integran, ámbito de aplicación y caracteres. El

Derecho Comunitario Derivado: los actos típicos y los
atípicos. Otras fuentes del Derecho Comunitario.

Tema 63. La recepción del Derecho Comunitario. La
recepción del Derecho Convencional de la Comunidad.
La recepción de los actos normativos de las Instituciones
comunitarias: el artículo 93 de la Constitución y la incor-
poración del acervo comunitario.

Tema 64. El ordenamiento comunitario y los ordena-
mientos internos. La aplicabilidad directa y efecto directo
de las normas comunitarias. La primacía del Derecho
Comunitario. El respeto a los principios del ordenamien-
to jurídico comunitario ante las jurisdicciones de los Esta-
dos miembros. Examen de la jurisprudencia del TJCE so-
bre la materia.

Tema 65. La ejecución del Derecho Comunitario por
las instituciones comunitarias. La ejecución del Derecho
Comunitario por los Estados miembros. La Administra-
ción española en el proceso de formación y aplicación
de las normas comunitarias. Parlamentos Autonómicos y
Unión Europea.

Tema 66. La organización territorial de España y su
actividad exterior. La participación de las Comunidades
Autónomas en la formación de la voluntad exterior del
Estado. La participación de las Comunidades Autónomas
en la aplicación del Derecho Comunitario. La relación en-
tre el Derecho Comunitario y el Derecho de las Comu-
nidades Autónomas.

Tema 67. Derecho Comunitario y control de constitu-
cionalidad: la constitucionalidad de los Tratados, la opo-
sición entre normas comunitarias y Constitución. El con-
flicto entre norma comunitaria y ley interna posterior.

Tema 68. Derechos Fundamentales y Derecho Comu-
nitario. La construcción de los Derechos Fundamentales
en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El debate sobre
los Derechos Fundamentales en las instituciones políticas
de la UE. El Defensor del Pueblo de la Unión Europea.

Tema 69. La actividad financiera de la Unión Euro-
pea. Las contribuciones de los Estados miembros y los re-
cursos propios de la Comunidad. El Presupuesto comuni-
tario. El euro: antecedentes y regulación vigente. El
Instituto Monetario Europeo. El Banco Central Europeo.

Tema 70. El Tribunal de Justicia. Composición, fun-
cionamiento y competencias. El recurso de anulación, el
recurso por omisión, el recurso de incumplimiento, otros
recursos. La cuestión prejudicial del artículo 177 del
Tratado de Roma. El Tribunal de Primera Instancia.
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.1. Proyectos de Ley

1.1.1. Aprobados
1.1.2. En tramitación
1.1.3. Rechazados
1.1.4. Retirados

1.2. Proposiciones de Ley
1.2.1. Aprobadas
1.2.2. En tramitación
1.2.3. Rechazadas
1.2.4. Retiradas

1.3. Iniciativas legislativas populares
1.3.1. Aprobadas
1.3.2. En tramitación
1.3.3. Rechazadas
1.3.4. Retiradas

1.4. Procedimientos legislativos especiales 
1.4.1. Lectura única

1.4.1.1. Aprobados
1.4.1.2. En tramitación
1.4.1.3. Rechazados
1.4.1.4. Retirados

1.4.2. Lectura única especial
1.4.2.1. Aprobados
1.4.2.2. En tramitación
1.4.2.3. Rechazados
1.4.2.4. Retirados

1.4.3. Proyecto de Ley de Presupuestos
1.4.3.1. Aprobado
1.4.3.2. En tramitación
1.4.3.3. Rechazado
1.4.3.4. Retirado

1.4.4. Reforma del Estatuto de Autonomía
1.4.4.1. Aprobada
1.4.4.2. En tramitación
1.4.4.3. Rechazada
1.4.4.4. Retirada

1.4.5. Procedimientos legislativos ante las
Cortes Generales
1.4.5.1. Aprobados
1.4.5.2. En tramitación
1.4.5.3. Rechazados
1.4.5.4. Retirados
1.4.5.5. Caducados 

1.4.6. Delegaciones legislativas
1.4.6.1. Comunicación del uso de la

delegación legislativa
1.4.6.2. Control del uso de la delegación

legislativa
1.4.7. Decretos Leyes

1.5. Reglamento y resoluciones interpretativas
1.5.1. Reglamento
1.5.2. Resoluciones interpretativas

2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIDURA Y
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
2.1. Sesión de investidura
2.2. Moción de censura
2.3. Cuestión de confianza
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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
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3.1.2.1. En Pleno
3.1.2.2. En Comisión

3.1.3. Rechazadas
3.1.4. Retiradas

3.2. Interpelaciones
3.2.1. En tramitación
3.2.2. Retiradas

3.3. Mociones
3.3.1. Aprobadas
3.3.2. En tramitación

3.3.2.1. En Pleno
3.3.2.2. En Comisión

3.3.3. Rechazadas
3.3.4. Retiradas 

3.4. Preguntas
3.4.1. Para respuesta oral

3.4.1.1. En Pleno
3.4.1.2. En Comisión
3.4.1.3. En Diputación Permanente
3.4.1.4. Retiradas

3.4.2. Para respuesta escrita
3.4.2.1. Preguntas formuladas
3.4.2.2. Respuestas
3.4.2.3. Retiradas 

3.5. Comparecencias
3.5.1. De miembros del Gobierno de Aragón

3.5.1.1. En Pleno
3.5.1.2. En Comisión

3.5.2. De autoridades, funcionarios y otras
personas

3.5.3. De colectivos y otras personas físicas o
jurídicas

3.5.4. Retirada de solicitudes de comparecencia
3.6. Comunicaciones de la DGA

3.6.1. Comunicaciones
3.6.2. Propuestas de resolución
3.6.3. Resoluciones aprobadas

3.7. Planes y programas remitidos por la DGA
3.7.1. Planes y programas
3.7.2. Propuestas de resolución
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4.3. Procedimientos ante otros órganos del Estado
4.4. Otras instituciones y órganos
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