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4. En todo caso, las asociaciones, entidades y centros a
que se refiere el apartado 1 de este artículo de1xrin aceptar Y
cumplir el marco jurídico que representa la Constitucim
Española y el Estatuto de Autonomía de Arag6n.

5. El procedimiento de incOlporaciÓll,la declaración de
pérdida de la condición de miembros e incompatibitidades se
regulará por las normas internas de funcionamiento del Con-
sejo.

Artículo 5.-Son órganos del Consejo:
a) La Asamblea.
b) La Comisión Permanente.
c) El Presidente.
Artículo 6.-1. La Asamblea es el órgano supremo del

Consejo, y estará compuesta por todos los miembros de aquél,
los cuales estarán representados en las reuniones de la misma
por medio de dos delegados con derecho a voz y voto.

2. Son funciones de la Asamblea:
a) Decidir las líneas generales de actuación del Consejo y

aprobar, en su caso, las propuestas que emanen de la Comisión
Permanente.

b) Aprobar los presupuestos del Consejo y la liquidación de
los correspondientes al afto anterior.

c) Aprobar la memoria anual y los programas de actuación
a propuesta de la Comisión Permanente.

d) Establecer las normas de funcionamiento interno.
e)Resolver los recursos que seplanteen contra lasresolucio-

nes de la Comisión Permanente.
Artículo 7.-1. La Comisión Permanente es el órgano en-

cargado de preparar y ejecutar los acuerdos dela Asamblea, así
como de coordinar todas las actividades del Consejo.

2. Son funciones de la Comisión Permanente:
a)La elaboración de los proyectos depresupuestos yprogra-

ma anual de actuaciones del Consejo, así como su ejecución y
desarrollo una vez aprobados por la Asamblea.

b) La elaboración de la Memoria anual del Consejo.
c)La coordinación de las comisiones ogrupos de trabajo que

pudieran constituirse en el seno del Consejo.
d) La emisión de informes y propuestas ante los poderes

públicos, sin perjuicio de facultades propias de la Asamblea.
e) La resolución sobre altas y bajas de miembros del Con-

sejo.
.f) Todas aquellas que le sean atribuidas por la Asamblea o

por los Estatutos del Consejo.

Artículo 8.-EI Presidente es el órgano unipersonal de re-
presentación del Consejo y tiene las funciones que le atribuyan
los Estatutos del Consejo.

Artículo 9.-1. La Comisión Permanenteestarácompues-
ta por un máximo de 15 vocales y un mínimo de 12, elegidos
por la Asamblea de entre sus miembros" siendo preciso que
cada provincia esté representada, al menos, por dos de ellos,
salvo que no se hubiesen presentado candidatos por alguna de
ellas.

2. Dicha elección se llevará a cabo a través del sistema de
listas abiertas y la duración del mandato sed de tres anos.

3. Ningún miembro del Consejo podrá estar representado
por más de un vocal en la Comisión Permanente.

4. La Comisión Permanente elegirá, de entre sus miem-
bros, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, que lo
serán a su vez del Consejo. Los cargos de la Comisión Per-
manente serán honoríficos y gratuitos, sin perjuicio, de la
percepción de las dietas por asistencia y gastos por desplaza-
miento que se asignen estatutariamente.

Artículo lO.-La Asamblea se reunirá, al menos, una vez al
año, así como en los casos que 10 &Cuentela Comisión
Permanente o 10solicite el veinte por ciento de los miembros
del Consejo, previa convocatoria (lel Presidente ..

Articulo 11.-1. Los ~ colegiados del Consejo no-
cesitarán, para su constibICiónválida. la presencia de la m••••
más uno de sus miembros en primm CQnvocatoria.noJiendo
preciso un quórum determinado en segunda convQ(;alOria.

2. Los &C~ de los órganos colegiados del Consejo ••
adoptarán por mayoría de los asistentes, no siéndo WIida la
delegación de voto,

Articulo 12.~ recursos del Consejo Aragon6s de la
Tercera Edad estarán constituidos por las subveneiOncl~"
gadas po' la Diputación GeIia'aI de Aragóñ, provenientes de
los presupuestos ordinarios de la Comunidad Aut6noma. y
aquellos OIJ'OS procedentes de ottas entidades pdblical y
privadas, así como por los ingresos de cualquier tipOy ••••••
lezaque pudieran recibirporvía de cuotas entre sus miembml.
rendimientos de sus propios recursos, donativos.lcpdos'y
otros lUustadosa derecho.

Articulo 13.-1. Los ConsejosLocales yComarcales de la
Tercera Edad se configuran como órganos departicipecDa y
de relación de dicho colectivo con los municipios do ••
respectivo ámbito territorial.2: Los fmes de estos Consejos serán los seflaJadospera el
Consejo Aragonés de la Tercera Edad éli el artíCulo 2 do la
presente Ley.

3. Los Consejos Locales estarán integra40s}JOr·Ios..--
sentantes demóc:r4ticamentCelegidOgdé IaAsOciaci6n •.Clílti-
dades o entes a que hacerefC"J'enCiáel apartado c) del anka-
lo 4, legalmente constiblidos en el ámbito municipal ftlIpClC •.
tivo.

4. Los Consejos comarcales estal'áncon.dtuidos ••
miembros de los ConSe~~eS ~ Jac~ .,por
representantes de las asocl8Clones, enudades o cenlrOl de
ámbito comarcal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-A efectos de convocatoria de la Asamblea cons-
tituyente y de velar para que quede garantizado el,~ al
Consejo de todas las asociaciones y entidades que lo soliciten
Y tengan derecho' a ello, las funciones del Consejo •••
asumidas por el titular del Departamento de Sanidad. Bienes-
tar Social y Trabajo en la Diputación General.dCAr8¡6n.
quien presidirá esta primera Asamblea estableciendo ••
normas de funcionamiento provisional.

DichaconvocatClria deberá tener lugar en el plazo máximo
de tres meses desde la entrada en.vigor de esta Ley. '

Segunda.-La Asamblea constituyente e1egÍl'áuna cómi-
sión gestora, integrada po' tres re¡nsentantes decadauna·de
las provinCias aragonesas. que ejezcezá las funciones ejeCuti-
vas del Consej() y procederá a elaborar el proyecto do EataJu-
tos. Dicha Comisión deberá convocar, en el plazo m4ximo.de
tres meses, a la Asamblea para el·debate Yaprobacicm. en sU
caso, de los citados Bstabltos y el gom_iento. de loa
miembros de la Comisión Pennanenté. En ese momentb la
Comisión gestOl'aquedanl automáticamente ~~1ta. , .

Tercera.-Si la Comisión gestora, trans<:lJlTjdosseis~
no hubiese proc:edidoa efectuar la convocatoria sdIaladaenla
disposición anterior 6sta ~ ser realizada pOr el ~
mento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo .. '...•

DISPOSICIONES'FINALES

Primera.-Se faculta:a la Diputación Géneral de' Arápft
para dictar las disposiciQnesnecesarias para la apliclcidn '1
desarrollo de 18~te Ley. , " , .

SeglUlda.---BstaLey en~ en vigor al día siguiente de ••
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón.~
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DISPONGO:

Artículo 2º.-Contenido.

Articulo lºo~elaciones depuestos de trabajo.

,Así lo dispongo a los efectos del artículo 901 de la Constitu-
ción y los -correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.

Zaragoza; a cuatro de abril de mil novecientos noventa.

Se considerará Centro de destino, a los efectos del presente
Decreto, todaUnidad directamente dependiente del Presiden-
te de la Diputación General de Aragón o de los Consejeros de
los distintos Departamentos, así como los Servicios o Unida-
des de ámbito provincial y los Organismos Autónomos. Igual-
mente se considerarán Centros de destino determinadas Uni-
dades o establecimientos funcionales en razón de su peculiar
estructura interna o cuando se caractericen por la prestación de
servicios concretos.

Entre los requisitos exigidos para el desempefto de los
puestos deberán figurar los Grupos, Cuerpos, Escalas o clases
de especialidad a que hayan de abscribirse los de personal
funcionario y, tanto para éstos como para los de régimen
laboral, la titulación académica y formación específica nece-
sarias, en su caso. Podrán igualmente expresarse otras condi-
ciQnes particulares que se consideren relevantes en el conteni-
do del puesto o en su desempefto.

La adscripción de un puesto de jefatura a un solo Grupo,
cuando no venga impuesta por precepto legal, se determinará
en virtud de la correspondencia entre el grado de titUlación
necesario para el ejercicio de las funciones propias del puesto
y el exigido para el ingreso en Cuerpo o Escala de dicho Grupo
y podrá implicar, en su caso, la asignación al puesto de alguno
de los niveles superiores de los establecidos para los puestos
de la categoría de que se trate.

Sólo procederá la adscripción en exclusiva de puestos de
trabajo a determinadas Escalas o clases de especialidad cuan-
do se realicen funciones que, en virtud de norma de rango legal
o reglamentario, requieran inexcusablemente la pertenencia a
aquéllas o cuando los puestos vengan caracterizados por el
ejercicio de atribuciones, facultades o competencias específi-
cas de la Escala o de la clase de especialidad de que se trate.
Cuando por razones de servicio se considere necesaria la
permanencia de los funcionarios de tales Escalas o clases de
especialidaden el ejercicio de las funciones que deban desem-
peftar con carácter exclusivo, el Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institu-
cionales, oída la Comisión de Personal, podrá acordar su
exclusión de las convocatorias para cubrir puestos adscritos
con carácter indistinto.

Artículo 3flo-Centro de destino.

Artículo 4º.-Tramitaci6n.

De conformidad con la normativa vigente, cada Departa-
mento elaborará las propuestas de relaciones de puestos de
trabajo de funcionarios y de personal laboral correspondientes
a los respectivos Centros de destino con arreglo a las instruc-
ciones, códigos y modelos que figuran en el Anexo 1 al
presente Decreto. Se partirá de la estructura orgánica aprobada
y de los efectivos existentes, con las modificaciones necesa-
rias a fin de incluir únicamente los puestos que requiera el
correcto funcionamiento de los servicios, estén o no dotados
presupuestarlamente, y debiendo quedar calificados «a amor-
tizar» aquellos que se consideren madecuados.

Los Departamentos remitirán sus propuestas al Departa-
. mento de Presidencia y Relaciones Institucionales que, de
acuerdo con lo preceptuado en la Ley 9/1987, de Organos de
Representación, Determinación de las Condiciones de Traba-
jo y Participación de los Funcionarios Públicos, iniciará el
proceso negociador correspondiente; una vez concluido, se
recabarán los informes preceptivos y los datos complementa-
rios que se consideren necesarios, tras lo cual el Consejero
elevará las oportunas propuestas al Consejo de Gobierno de la
Diputación General de Aragón. para su aprobación. Las rela-

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

DECRETO 34/1990; de 3de abril, de la Diputación
General de Aragón, sobre relaciones de puestos de
trabajo de la Administración de la Comunidad
Autónoma.

El Presidente de la Diputación General
de Aragón,

HIPOLITO GOMEZ DE LAS ROCES
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La Ley 1/1986, de 20 de febrero, de Medidas para la Or-
denación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón, se refiere en su artículo 17 a la aprobación de las
relaciones de puestos de trabajo, que han de elaborarse en
cumplimiento de preceptos que tienen el carácter de bases del
régimen estatutario de los funcionarios públicos.

La propia Ley, en diversos preceptos, regula a través de las
relaciones de puestos de trabajo aspectos tan importantes
como la naturaleza de aquéllos, su forma de provisión o la
movilidad funcionarial.

La complejidad propia de la elaboración, aprobación y per-
manente actualización de las mismas aconsejan establecer las
normas en la materia, en desarrollo de los preceptos citados y
teniendo en cuenta, por otra parte, las modificaciones que se
han producido en el ámbito estatal en la legislación aplicable
a la Función Pública.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Re-
laciones Institucionales, previo informe de la Comisión de
Personal y deliberación del Consejo de Gobierno de la Di-
putación General en su reunión celebrada el día 3 de abril
'd~ 1990,

Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón constituyen el instru-
mento técnico a partir del cual se realiza la ordenación del
personal dé acuerdo con las necesidades de los servicios y se
pre<;isan-los requisitos para el desempeño de cada puesto, así
como' sus características esenciales. Su contenido, elabora-
cion,aprobación y efectos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Í/1986, de 20 de febrero, de Medidas para la Ordenación de la

'Función Pública de la Comunidad Autónoma, y en el presente
'Decreto. '

Las relaciones comprenderán todos los puestos de trabajo
permanentes de cada Centro de destino, expresando conjunta
'8 sépatadalnente los clasificádos para funcionarios y para
personal laboral, así como, en su caso, él número y condicio-
nes de los que hayan de ser ocupados por personal eventual.

Se indicarán pata cada puesto de trabajo la denominación,
carac,terísticas esenciales, forma de provisión, tipo de puesto,

~'fllncióI1y requisitos'exigidos para su desempeño, además del
riivel decompleménto de destino y el complemento específico
cuando se trate de puestos propios de funcionarios, yla

'categona profesional y régimen jurídico aplicable en los que
deban ser desempefiados por personallaboral.


