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Bernal durante la sustanciación del segundo punto del 
orden del día), por el G.P. Chunta Aragonesista. Asiste 
como Letrada D.ª Carmen Agüeras Angulo.
 Abierta la sesión, la Sra. Presidenta señala que el 
primer punto del orden del día, constituido por la lectu-
ra y aprobación, en su caso, del acta de la sesión an-
terior, se deja para el fi nal de la sesión.
 En consecuencia, se entra en el segundo punto del 
orden del día, constituido por la comparecencia de la 
Asociación Aragonesa de Entidades para Personas con 
Discapacidad Intelectual, FEAPS Aragón, a petición 
propia, al objeto de presentar la Plataforma para la 
Calidad y Universalización de los Servicios Sociales 
para las Personas con Discapacidad Intelectual y sus 
Familias en Aragón y exponer cuál es su posicionamien-
to y su propuesta para una Ley de Servicios Sociales de 
Aragón de Garantía de Derecho Universal, Subjetivo y 
Exigible. Está presente el presidente de la mencionada 
asociación, Sr. D. José María López Gimeno. 
 Toma la palabra el Sr. López Gimeno, quien explica 
su posición respecto del anteproyecto de ley de servi-
cios sociales, planteando las reivindicaciones de su 
colectivo.
 A continuación, la Sra. Presidenta abre el turno de 
intervención de los portavoces de los Grupos Parla-
mentarios. Intervienen, sucesivamente, el representante 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sr. Bernal Bernal; la re-
presentante del G.P. del Partido Aragonés, Sra. De Salas 
Giménez de Azcárate; la representante del G.P. Popu-
lar, Sra. Plantegenet-Whyte Pérez, y la representante 
del G.P. Socialista, Sra. Vera Laínez.
 Por último, toma la palabra el compareciente para 
contestar a las diversas cuestiones suscitadas por los 
representantes de los Grupos Parlamentarios.
 Finalizado el segundo punto del orden del día, la 
Sra. Presidenta suspende la sesión durante unos minu-
tos para despedir al compareciente.
 Reanudada la sesión, se entra en el tercer punto del 
orden del día, constituido por el debate y votación de 
la Proposición no de Ley núm. 73/07-VII, sobre el cie-
rre del centro de detención de Guantánamo, presenta-
da por el G.P. Chunta Aragonesista.
 Toma la palabra para su presentación y defensa, en 
primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario pro-
ponente, Sr. Yuste Cabello, quien explica los motivos 
del planteamiento de esta iniciativa.
 A esta Proposición no de Ley se ha presentado una 
enmienda por parte del G.P. Socialista. Para su presen-
tación y defensa, toma la palabra la representante del 
Grupo Parlamentario enmendante, Sra. Vera Laínez, 
quien solicita un receso para intentar alcanzar una 
transacción con el Grupo Parlamentario proponente.
 Reanudada la sesión, la Sra. Presidenta abre el 
turno de intervención de los portavoces de los Grupos 
Parlamentarios no enmendantes. Interviene, en primer 
lugar, la portavoz del G.P. del Partido Aragonés, Sra. 
De Salas Giménez de Azcárate, quien afi rma que su 
Grupo Parlamentario apoyará esta iniciativa. A conti-
nuación, toma la palabra la representante del G.P. Po-
pular, Sra. Pobo Sánchez, quien adelanta también el 
voto afi rmativo de su Grupo Parlamentario.
 Toma la palabra el portavoz del Grupo Parlamenta-
rio proponente, Sr. Yuste Cabello, quien anuncia la 
transacción acordada por el Grupo Parlamentario en-
mendante, a la que ningún portavoz se opone, por la 
que en la letra b) del punto 2 de la iniciativa se sustitu-
yen las palabras «iniciando una campaña de difusión 

y de sensibilización de los mismos» por el siguiente 
texto: «contribuyendo a la difusión de esta campaña y 
a la sensibilización de los derechos humanos en nues-
tra sociedad».
 En consecuencia, la Sra. Presidenta somete a vota-
ción la Proposición no de Ley núm. 73/07-VII, sobre el 
cierre del centro de detención de Guantánamo, con el 
texto transaccional incorporado, que resulta aprobada 
por unanimidad.
 En el turno de explicación de voto intervienen, suce-
sivamente, el Sr. Yuste Cabello y la Sra. Vera Laínez.
 Agotado el tercer punto del orden del día, se entra 
en el primero, constituido por la lectura y aprobación, 
si procede, del acta de la sesión anterior, que es apro-
bada por asentimiento.
 No habiendo ningún ruego ni pregunta que formu-
lar a la Mesa ni teniendo más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión cuando son las once horas y cincuen-
ta y cinco minutos.

El Secretario de la Comisión
JAVIER CALLAU PUENTE

V.º B.º
La Presidenta

M.ª LUISA VICENTE TELLO

ANEXO
ORDEN DEL DÍA

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.
 2. Comparecencia de la Asociación Aragonesa de 
Entidades para Personas con Discapacidad Intelectual, 
FEAPS Aragón, a petición propia, al objeto de presen-
tar la Plataforma para la Calidad y Universalización 
de los Servicios Sociales para las Personas con Disca-
pacidad Intelectual y sus Familias en Aragón y exponer 
cuál es su posicionamiento y su propuesta para una 
Ley de Servicios Sociales de Aragón de Garantía de 
Derecho Universal, Subjetivo y Exigible.
 3. Debate y votación de la Proposición no de Ley 
núm. 73/07-VII, sobre el cierre del centro de detención 
de Guantánamo, presentada por el G.P. Chunta Ara-
gonesista.
 4. Ruegos y preguntas.

9. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO 
Y ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA
9.1. ORGANIZACIÓN Y NORMAS DE 
FUNCIONAMIENTO

Acuerdo de la Mesa de las Cortes 
de Aragón de 26 de junio de 2008, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de organización y funcionamiento 
de la Administración de las Cortes 
de Aragón.

 De conformidad con lo establecido en el artículo 34 
del Estatuto de Autonomía y en el artículo 29.1 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, y en cumplimien-
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to de las previsiones contenidas en la disposición adi-
cional primera del Decreto Legislativo 1/1991, de 19 
de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación de la Función Pública, de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, la Mesa de las Cor-
tes, en su sesión de 26 de junio de 2008, ha aproba-
do por unanimidad el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Administración de las Cortes de 
Aragón. 
 En ejecución de dicho Acuerdo, se ordena su 
publicación en el Boletín Ofi cial de las Cortes de 
Aragón. 

 Zaragoza, 26 de junio de 2008. 

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA 

PREÁMBULO

 El 9 de febrero de 1987 se aprobó el Estatuto de 
Personal y Régimen Interior de las Cortes de Aragón. 
Transcurridos más de veinte años desde aquella fecha, 
se hace imprescindible realizar una adaptación de la 
norma a las nuevas necesidades surgidas de la propia 
evolución de la institución parlamentaria, que ha creci-
do considerablemente durante estos años en actividad, 
en personal y en proyección dentro de nuestra comuni-
dad autónoma. Como cuestión previa, debe señalarse 
que se ha considerado oportuno separar en dos nor-
mas diferenciadas aquellas cuestiones que se refi eren 
estrictamente a la estructura organizativa de las Cortes 
de Aragón y a las normas que regulan especialidades 
en materia de procedimiento o contratación de aque-
llas que afectan al personal de las Cortes en sentido 
estricto: ingreso, provisión, clases de personal o dere-
chos y deberes laborales. 
 La presente norma representa el cumplimiento del 
primer propósito: regula en primer lugar los órganos 
superiores (Presidencia, Mesa de las Cortes y Letrado 
Mayor) y establece una estructura orgánica y funcional 
de la Secretaría General, basada administrativamente 
en Direcciones, Servicios y Áreas, cuyas funciones y 
competencias se especifi can y concretan en el articula-
do, al efecto de establecer un esquema racional que 
resulte idóneo para el cumplimiento de los fi nes de la 
institución. 
 Asimismo, el presente Reglamento se encarga de 
aclarar determinadas cuestiones de procedimiento 
administrativo o de contratación. En el primero de 
estos ámbitos se concretan algunas cuestiones en rela-
ción con la publicación de los actos administrativos 
emanados por los órganos de las Cortes de Aragón, 
así como determinadas especialidades en materia de 
régimen de recursos contra los mismos. En el ámbito 
de la contratación, y teniendo en cuenta que se ha 
establecido normativamente la sujeción estricta de las 
asambleas parlamentarias a la legislación de contra-
tos del sector público, el Reglamento simplemente 
concreta cuestiones específi cas referidas a los órga-
nos de contratación en las Cortes de Aragón y al 
propio procedimiento de contratación, y especifi ca la 
composición de las mesas de contratación en la Ad-
ministración parlamentaria.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

 Artículo 1.— Autonomía administrativa de las 
Cortes de Aragón.
 Las Cortes de Aragón, en uso de su autonomía para 
la regulación de su organización y funcionamiento, 
establecen por el presente Reglamento la estructura 
administrativa y las normas de funcionamiento precisas 
para el desarrollo efi caz y efi ciente de las funciones 
que estatutariamente le corresponden. 

TÍTULO II
ÓRGANOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN

DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Artículo 2.— Estructura orgánica.
 Son órganos superiores de la Administración parla-
mentaria:
 a) La Mesa de las Cortes de Aragón.
 b) La Presidencia.
 c) El Letrado Mayor.

CAPÍTULO I
LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Artículo 3.— Defi nición y competencias. 
 1. La Mesa es el órgano institucional colegiado que 
dirige la Administración de la Cámara, bajo la direc-
ción del Presidente. 
 2. Es competencia de la Mesa la creación, modifi -
cación y supresión de los órganos en que se estructu-
ran los servicios de las Cortes de Aragón, así como la 
aprobación de las normas que han de regular su orga-
nización y funcionamiento. 
 3. Corresponde a la Mesa la función de aplicar, in-
terpretar y, en su caso, suplir el presente Reglamento.
 4. La Mesa estará asistida en sus funciones por un 
secretario, así como por los funcionarios o personal labo-
ral que, para su apoyo, acuerde adscribir a la misma.

CAPÍTULO II
LA PRESIDENCIA

Sección 1.ª
EL/LA PRESIDENTE/A

 Artículo 4.— Competencias.
 1. El Presidente dirige y coordina la acción de la 
Mesa y, en relación con la organización y funciona-
miento de la Administración de las Cortes, le corres-
ponde la superior dirección del personal al servicio de 
la Cámara, así como el establecimiento, de acuerdo 
con la Mesa, de las directrices de actuación y funcio-
namiento de los servicios.
 2. El Presidente velará por el exacto cumplimiento y 
la aplicación del presente Reglamento.

Sección 2.ª
EL GABINETE DE LA PRESIDENCIA

 Artículo 5.— Defi nición.
 El Gabinete de la Presidencia es el órgano de apo-
yo directo e inmediato al Presidente, al que presta 
asesoramiento en el ejercicio de sus funciones.
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 Artículo 6.— Composición y naturaleza.
 1. Corresponde al Presidente determinar la estructura, 
las funciones y la organización interna del Gabinete.
 2. El Gabinete de la Presidencia estará compuesto, 
como mínimo, por un Director de Gabinete, un Jefe de 
Prensa y un Jefe de Protocolo.
 3. Sus miembros, al realizar funciones califi cadas 
como de confi anza o asesoramiento especial, tendrán 
la naturaleza de personal eventual y serán nombrados 
y cesados libremente por el Presidente de la Cámara, 
cesando automáticamente junto con este.
 4. Al Gabinete de la Presidencia se podrá incorpo-
rar el personal eventual que determinen las relaciones 
de puestos de trabajo, así como los funcionarios o el 
personal laboral de las Cortes que para tal destino se 
adscriban por el Presidente, que podrán continuar en 
la situación administrativa de activo.

 Artículo 7.— Funciones.
 1. Son funciones del Gabinete de la Presidencia:
 a) La asistencia y el apoyo técnico, político y admi-
nistrativo al Presidente de las Cortes de Aragón.
 b) La programación y atención a las visitas que re-
ciba en las Cortes de Aragón.
 c) Las relaciones con otras instituciones y autorida-
des. 
 d) La coordinación de la política informativa y pu-
blicitaria, así como las relaciones con los medios de 
comunicación.
 e) El protocolo institucional del Presidente. 
 f) La organización y supervisión del protocolo del 
Parlamento y de los actos a los que asista cualquier 
miembro de la Cámara, en especial los miembros de la 
Mesa y Junta de Portavoces, y la atención a las delega-
ciones institucionales externas.
 g) La supervisión del desarrollo y la aplicación de 
la identidad corporativa.
 h) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas por el Presidente, sin perjuicio de las fun-
ciones atribuidas a las direcciones y servicios de la 
Cámara.
 2. El Director del Gabinete de la Presidencia ejerce-
rá la dirección y coordinación de todo el personal que 
se adscriba al mismo. 
 3. El Jefe de Prensa se encargará de la comunica-
ción y coordinación de la política informativa en el 
ámbito de la actividad del Presidente. Asimismo, cola-
borará de forma constante con el Servicio de Comuni-
cación y Promoción Institucional al objeto de alcanzar 
la mayor efi cacia y calidad en la política de informa-
ción de la Cámara. 
 4. El Jefe de Protocolo dirigirá y coordinará la aten-
ción protocolaria del Presidente, de la Mesa y de los 
Diputados de las Cortes de Aragón y mantendrá la 
necesaria coordinación con el Servicio de Comunica-
ción y Promoción Institucional.

CAPÍTULO III
EL/LA LETRADO/A MAYOR

 Artículo 8.— Titularidad. 
 1. El Letrado Mayor, bajo la dirección de la Mesa, 
es el jefe del personal y de los servicios administrativos 
de las Cortes de Aragón y dirige la Administración 
parlamentaria. 

 2. El Letrado Mayor es nombrado por la Mesa de 
las Cortes, a propuesta del Presidente, de entre los le-
trados de las Cortes de Aragón. 
 3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el 
Letrado Mayor será sustituido transitoriamente por el 
letrado que el Presidente designe, de lo que dará cuen-
ta inmediata a la Mesa de la Cámara. 
 4. El Letrado Mayor cesará por renuncia, por impo-
sibilidad para el desempeño del cargo o por decisión 
del órgano que lo nombró.

 Artículo 9.— Funciones.
 1. Son funciones del Letrado Mayor: 
 a) La asistencia técnica y el asesoramiento a la 
Mesa de las Cortes, la Junta de Portavoces y el Pleno 
de la Cámara en el ejercicio de sus funciones, así 
como a las comisiones a las que asista. 
 b) La redacción, con la supervisión y autorización 
de uno de los secretarios y el visto bueno del Presiden-
te, de las actas de las sesiones plenarias, de la Mesa y 
de la Junta de Portavoces. 
 c) La expedición, con la autorización de uno de los 
secretarios y el visto bueno del Presidente, de las certi-
fi caciones de los acuerdos adoptados y de la docu-
mentación de los distintos órganos de la Cámara. 
 d) El cuidado, bajo la dirección del Presidente, de la 
adecuada ejecución de los acuerdos y las resoluciones 
de la Mesa y de los distintos órganos de la Cámara. 
 e) La coordinación, bajo las directrices del Presiden-
te de la Cámara, de la actividad parlamentaria regla-
mentariamente establecida. 
 f) La expedición de los certifi cados de asistencia a 
los actos parlamentarios de los diputados. 
 g) La dirección de la política de los recursos huma-
nos, sin perjuicio de las competencias que correspon-
den a la Mesa y al Presidente.
 h) La evaluación del desempeño de los puestos y la 
valoración del rendimiento de las distintas unidades 
administrativas, de acuerdo con los criterios estableci-
dos por la Mesa de las Cortes.
 i) El establecimiento de las medidas necesarias 
para la racionalización de estructuras administrativas 
y de los procedimientos.
 j) La inspección del funcionamiento de los servicios 
de las Cortes. 
 k) Las funciones relativas a la actividad de la Junta 
Electoral de Aragón en los términos previstos legalmente.
 l) Cualesquiera otras funciones que reglamentaria-
mente tuviere asignadas. 
 2. El Letrado Mayor dirigirá la Asesoría Jurídica, 
compuesta por los letrados de las Cortes de Aragón, a 
los que les corresponde la asistencia, el asesoramiento 
y el apoyo en las tareas parlamentarias a los órganos 
de la Cámara en la forma que determina el Reglamen-
to de las Cortes de Aragón.
 3. El Letrado Mayor podrá delegar el ejercicio de 
las funciones administrativas que le encomienda este 
Reglamento, previo conocimiento de la Mesa de las 
Cortes, en los letrados o titulares de los órganos de 
dirección.

 Artículo 10.— Letrados de las Cortes de Aragón.
 Son funciones de los letrados: 
 a) El asesoramiento a las comisiones parlamenta-
rias y a sus mesas y ponencias, así como la asistencia 
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a las sesiones de las mismas y la redacción de las co-
rrespondientes actas.
 b) La asistencia al Pleno de las Cortes y a las reunio-
nes de la Mesa y Junta de Portavoces por indicación 
de la Mesa o del Letrado Mayor.
 c) La elaboración de los informes y dictámenes con-
cretos sobre cuestiones parlamentarias a requerimiento 
del Presidente, de la Mesa, del Pleno, de alguna de las 
comisiones, mesas o ponencias o del Letrado Mayor.
 d) La supervisión, previa a su publicación, de los 
textos aprobados por las comisiones y ponencias.
 e) La representación y defensa de las Cortes ante el 
Tribunal Constitucional o ante cualquier otro órgano 
jurisdiccional.
 f) Cualquier otra tarea de asesoramiento, estudio, 
informe de nivel superior o petición de asistencia técni-
ca o jurídica que les sea requerida por el Presidente, el 
Pleno, la Mesa o el Letrado Mayor.
 g) El asesoramiento jurídico a los servicios del Par-
lamento cuando les sea requerido. 
 h) La asistencia jurídica en las diversas fases de los 
procedimientos de contratación administrativa en que 
así se requiera.
 i) Las funciones administrativas que les pudieran ser 
delegadas por el Letrado Mayor.
 j) Cualesquiera otras funciones análogas que regla-
mentariamente tuvieren asignadas.

TÍTULO III
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN

DE LAS CORTES DE ARAGÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 11.— La Administración de las Cortes de 
Aragón. 
 1. La Secretaría General, bajo la dirección del Le-
trado Mayor, se organiza en Direcciones, Servicios, 
Áreas y demás unidades. 
 2. La Secretaría General, al frente de la cual está el 
Letrado Mayor, presta la asistencia, el apoyo y el ase-
soramiento técnico, jurídico y administrativo a los ór-
ganos de la Cámara.
 3. Son órganos directivos de la Secretaría General 
los siguientes: 
 a) Dirección de Gestión Parlamentaria.
 b) Dirección de Estudios.
 c) Intervención General y Asuntos Económicos.
 d) Coordinación de los Servicios Administrativos.

CAPÍTULO II
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARLAMENTARIA

 Artículo 12.— Defi nición.
 Corresponde a la Dirección de Gestión Parlamen-
taria la coordinación de los Servicios Jurídicos de la 
Cámara y de su correspondiente apoyo documental, 
la gestión y coordinación en materia de publicacio-
nes ofi ciales y la dirección de la página web de la 
institución.

 Artículo 13.— Funciones.
 Son funciones de la Dirección de Gestión Parlamen-
taria:

 1. La coordinación de los Servicios Jurídicos de la 
Cámara, bajo la dirección del Letrado Mayor, y en 
particular:
 a) La coordinación del cuerpo de letrados de las Cor-
tes de Aragón en sus funciones de informe, asistencia y 
asesoramiento técnico y jurídico a las comisiones de la 
Cámara, mesas y ponencias, así como en las funciones 
de representación de la Cámara ante los órganos juris-
diccionales, bajo la dirección del Letrado Mayor.
 b) La coordinación de los calendarios de sesiones, la 
preparación de las reuniones mensuales de presidentes 
de las comisiones permanentes y la coordinación y ges-
tión de la actividad parlamentaria, sin perjuicio de las 
funciones que corresponden al Letrado Mayor. 
 2. La gestión y coordinación en materia de publica-
ciones ofi ciales, y en particular:
 a) La coordinación de la estructura y el contenido 
del Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón y del Diario 
de Sesiones de las Cortes de Aragón.
 b) La coordinación de la grabación y transcripción 
de las sesiones parlamentarias que deban ser objeto 
de publicación ofi cial.
 c) La coordinación de la corrección de contenidos 
de las publicaciones ofi ciales por los técnicos correcto-
res de las Cortes de Aragón. De acuerdo con estos úl-
timos, podrán establecerse criterios unifi cadores en 
materia de técnica normativa, redacción y corrección 
de documentos parlamentarios. 
 d) La organización del tratamiento, la reproduc-
ción, la edición y la distribución de los textos ofi ciales 
publicados por la Cámara.
 3. La supervisión del Servicio de Documentación, 
Biblioteca y Archivo, asegurando su condición de so-
porte documental de la actividad parlamentaria, con 
las funciones señaladas en los artículos 27 y 28 de 
este Reglamento.
 4. La dirección de la página web de la institución.
 5. La asistencia directa al Letrado Mayor en las ta-
reas y los cometidos que se le encomienden.

 Artículo 14.— La página web de las Cortes de 
Aragón.
 1. La página web de las Cortes de Aragón será 
coordinada por una comisión que dirigirá el Director 
de Gestión Parlamentaria y de la que formarán parte 
asimismo el Jefe del Servicio de Informática y Nuevas 
Tecnologías y el Jefe del Servicio de Comunicación y 
Promoción Institucional.
 2. En particular, corresponderá a la Dirección de 
Gestión Parlamentaria el suministro y actualización del 
contenido jurídico de la página web, de acuerdo, en 
su caso, con la Dirección de Estudios. 
 3. En particular, corresponderá al Servicio de Co-
municación y Promoción Institucional la gestión, el di-
seño y el mantenimiento de los demás contenidos de la 
página web, en coordinación, en su caso, con los co-
rrespondientes servicios de la Cámara y en desarrollo 
de la política de comunicación.
 4. En particular, corresponderá al Servicio de Infor-
mática y Nuevas Tecnologías la administración y el 
mantenimiento técnico de la página web.

 Artículo 15.— Provisión y adjuntía.
 1. La Dirección de Gestión Parlamentaria se provee-
rá entre funcionarios pertenecientes al cuerpo de letra-
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dos de las Cortes de Aragón, simultaneándose las 
funciones propias de la Dirección con las correspon-
dientes a los letrados de la Cámara.
 2. La Dirección de Gestión Parlamentaria podrá 
estar dotada de un adjunto, al que corresponderá la 
asistencia directa al titular de la Dirección de Gestión 
Parlamentaria en las tareas y cometidos que se le enco-
mienden.

CAPÍTULO III
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS

 Artículo 16.— Defi nición.
 Corresponde a la Dirección de Estudios generar 
por sí misma o en colaboración con otras instituciones 
los soportes intelectuales necesarios para el mejor de-
sarrollo de la función parlamentaria, con especial de-
dicación a la elaboración y difusión de documentos e 
informes que sirvan a la consolidación de los valores 
propios de un Parlamento autonómico.

 Artículo 17.— Funciones.
 Son funciones de la Dirección de Estudios:
 1. En el área de estudios parlamentarios:
 a) La elaboración de informes y documentos sobre 
materias de interés parlamentario a iniciativa propia o a 
petición de los órganos correspondientes de la Cámara.
 b) La realización de jornadas y seminarios que con-
tribuyan a la formación de doctrina en las citadas ma-
terias.
 c) La creación de una línea de publicaciones que 
sirva a la difusión del trabajo realizado y a la promo-
ción de la institución parlamentaria en la sociedad 
aragonesa.
 d) Cualquier función que se le encomiende para 
mejor cumplimiento del fi n descrito en el presente apar-
tado.
 2. En el área de relaciones con la Fundación Ma-
nuel Giménez Abad y otras entidades:
 a) La relación con la Fundación Manuel Giménez 
Abad, instrumentando a través de la misma aquellas 
actividades que le son propias, siempre de acuerdo 
con el programa y la línea de actividades aprobados 
por el Patronato de la Fundación.
 b) El mantenimiento de una línea de colaboración 
singularizada con aquellas instituciones de las que las 
Cortes de Aragón forman parte, como la Fundación 
para la Paz o el Instituto de Estudios Islámicos.
 3. La organización y gestión de un fondo bibliográ-
fi co propio de la Dirección de Estudios, que se estruc-
turará en tres secciones diferenciadas:
 a) Sección de Libro Antiguo.
 b) Sección Siglo XX.
 c) Sección de Ciencia y Teoría Política.

 Artículo 18.— Provisión y adjuntía.
 1. La Dirección de Estudios se proveerá entre fun-
cionarios pertenecientes al cuerpo de letrados de las 
Cortes de Aragón, simultaneándose las funciones pro-
pias de la Dirección con las correspondientes a los le-
trados de la Cámara.
 2. La Dirección de Estudios podrá estar dotada de 
un adjunto, al que corresponderá la asistencia directa 
al titular de la Dirección de Estudios en las tareas y 
cometidos que se le encomienden.

CAPÍTULO IV
INTERVENCIÓN GENERAL Y ASUNTOS ECONÓMICOS

 Artículo 19.— Defi nición.
 1. La Intervención, con rango de Dirección, se inte-
gra orgánicamente en la Secretaría General, actuando 
con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones 
fi scalizadoras y de control de legalidad.
 2. Corresponde a Intervención General y Asuntos 
Económicos la intervención y contabilización de todos 
los actos, documentos y expedientes de los que se de-
riven derechos y obligaciones de contenido económi-
co, así como la planifi cación, la gestión y el asesora-
miento en materia económico-fi nanciera de las Cortes 
de Aragón.

 Artículo 20.— Funciones.
 Son funciones de Intervención General y Asuntos 
Económicos:
 1. Presupuestarias:
 a) La preparación de la normativa que regula el 
régimen presupuestario y contable de las Cortes de 
Aragón y del Justicia de Aragón.
 b) La elaboración de los trabajos preparatorios y la 
redacción del anteproyecto de presupuesto de las Cor-
tes de Aragón y del Justicia de Aragón.
 c) La elaboración de los informes periódicos acerca 
del grado de ejecución del presupuesto y sus modifi ca-
ciones.
 d) La elaboración de la cuenta general del presupues-
to de las Cortes de Aragón y del Justicia de Aragón.
 e) La preparación del informe acerca del grado de 
cumplimiento del presupuesto de las Cortes de Aragón 
y del Justicia de Aragón.
 2. Intervención y contabilidad:
 a) La fi scalización previa de todos los actos de con-
tenido económico que signifi quen reconocimiento de 
derechos y obligaciones, presentes o futuros, de las 
Cortes de Aragón y del Justicia de Aragón.
 b) La intervención y fi scalización material de los pa-
gos de las Cortes de Aragón y del Justicia de Aragón.
 c) La organización, dirección y gestión de la conta-
bilidad de las Cortes de Aragón y del Justicia de Ara-
gón.
 d) La elaboración y el mantenimiento de la contabi-
lidad patrimonial de las Cortes de Aragón. 
 e) La gestión y el control del inventario general de 
bienes y derechos de las Cortes de Aragón.
 f) El seguimiento de los procedimientos de contra-
tación.
 3. Tesorería y terceros:
 a) La custodia de los fondos, valores y efectos depo-
sitados en la caja de las Cortes de Aragón.
 b) La gestión de los fondos depositados en las insti-
tuciones fi nancieras.
 c) La realización material de los pagos y la recau-
dación efectiva de los ingresos, así como la ordena-
ción de la contabilidad de caja y de las entidades fi -
nancieras.
 d) La elaboración de los informes periódicos acerca 
del estado de la tesorería.
 e) Todas las relaciones con terceros derivados de 
los pagos efectuados o de los ingresos recibidos.
 f) Las actuaciones acerca de la Hacienda Pública 
derivadas de las relaciones con terceros.
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 4. Diputados y personal:
 a) La elaboración de las nóminas de los diputados 
con dedicación exclusiva. 
 b) La tramitación y el pago de las indemnizaciones 
que correspondan a los diputados que no tengan dedi-
cación exclusiva.
 c) La gestión de todas las cuestiones relativas al 
convenio de la seguridad social de los diputados, sus 
mutualidades, así como los regímenes de asistencia 
social complementaria y cuantas materias guarden re-
lación con el expediente económico de los diputados.
 d) La elaboración de las nóminas del personal de 
las Cortes de Aragón.
 e) La gestión de la seguridad social del personal, 
de sus mutualidades y regímenes de asistencia comple-
mentaria.
 f) Las relaciones con la Hacienda Pública en las 
cuestiones relativas a las retribuciones de los diputados 
y el personal de las Cortes de Aragón.
 5. Fundaciones, convenios y subvenciones:
 a) La supervisión de la actividad económica de las 
fundaciones en las que participen las Cortes de Ara-
gón, de acuerdo con lo establecido en cada caso.
 b) La supervisión y el seguimiento de los convenios 
suscritos por las Cortes de Aragón con otras entidades 
e instituciones de los que se deriven compromisos de 
carácter económico.
 c) El control de todas las subvenciones que otor-
guen las Cortes de Aragón.

 Artículo 21.— Adjuntía.
 La Intervención General podrá estar dotada de un 
adjunto, al que corresponderá la asistencia directa al 
titular de la misma en las tareas y cometidos que se le 
encomienden.

CAPÍTULO V
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

 Artículo 22.— Defi nición.
 1. Corresponde a la Coordinación de los Servicios 
Administrativos facilitar y promover la interrelación de 
los servicios bajo su supervisión y de estos con el resto 
de la Administración parlamentaria.
 2. La supervisión de la coordinación de servicios se 
extenderá a las siguientes unidades: 
 a) Servicio de Régimen Interior e Infraestructuras.
 b) Servicio de Informática y Nuevas Tecnologías.
 c) Servicio de Comunicación y Promoción Institu-
cional.
 d) Actividad Cultural.

 Artículo 23.— Funciones.
 Son funciones del coordinador de Servicios Admi-
nistrativos:
 a) La supervisión y el control de las actuaciones de 
los distintos servicios bajo su dependencia.
 b) La ejecución de la política de dirección de los 
recursos humanos, en los términos que establezcan la 
Mesa, el Presidente y el Letrado Mayor.
 c) La elaboración y coordinación de los manuales 
de organización y de procedimientos de los distintos 
servicios.
 d) La coordinación de las tareas necesarias para 
proceder a la evaluación del desempeño de los pues-
tos de trabajo de los servicios bajo su supervisión. 

 e) La supervisión de la aplicación de las medidas 
necesarias para la racionalización de estructuras y 
procedimientos administrativos.
 f) La coordinación en materia de procedimientos de 
contratación.
 g) En casos de ausencia, enfermedad o vacancia, 
asumir las funciones de los servicios de su dependencia.
 h) El ejercicio de aquellas otras funciones que le 
sean atribuidas.

 Artículo 24.— Adjuntía.
 La Coordinación de los Servicios Administrativos 
podrá estar dotada de un adjunto, al que corresponde-
rá la asistencia directa al titular de la misma en las ta-
reas y cometidos que se le encomienden.

CAPÍTULO VI
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Sección 1.ª
SERVICIO DE RÉGIMEN INTERIOR E INFRAESTRUCTURAS

 
 Artículo 25.— Defi nición.
 Corresponden al Servicio de Régimen Interior e In-
fraestructuras, con carácter general, la gestión y el 
control en materia de régimen interior, vigilancia y 
mantenimiento de las infraestructuras de las Cortes de 
Aragón, así como aquellas competencias que, en rela-
ción con la gestión de recursos humanos, le atribuye 
este Reglamento. 

 Artículo 26.— Funciones.
 Son funciones del Servicio de Régimen Interior e 
Infraestructuras:
 1. En el área de régimen interior:
 a) La organización y gestión de los servicios de vi-
gilancia y protección de los edifi cios e instalaciones 
del palacio de la Aljafería y de sus accesos.
 b) La gestión del Registro General y la distribución 
de los documentos parlamentarios.
 c) La ordenación de las salas de reuniones para las 
sesiones de la Mesa, la Junta de Portavoces, las comi-
siones y las ponencias.
 d) El seguimiento, la custodia y la conservación de 
los expedientes administrativos, las actas y demás do-
cumentos, hasta su remisión al archivo de la Cámara, 
de aquellos aspectos que, por su carácter instrumental, 
afecten al funcionamiento de la institución.
 2. En el área de recursos humanos:
 a) Las funciones de ordenación del régimen de pres-
tación de servicios y, en particular, la organización y 
supervisión del trabajo de los ujieres y de los servicios 
de carácter auxiliar.
 b) La preparación de la oferta de empleo público y 
la gestión de procedimientos selectivos, de promoción 
y de traslado de personal.
 c) El desarrollo de las actuaciones necesarias para 
atender al correcto ejercicio de los derechos sindicales 
del personal y su participación a través de la Junta de 
Personal.
 d) Las funciones relativas a la formación y el desa-
rrollo del personal, así como la salud laboral y la ac-
ción social. 
 e) La tramitación administrativa de los expedientes 
relativos a personal.
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 3. En el área de infraestructuras:
 a) La planifi cación, la coordinación, el control y la 
ejecución de las inversiones en infraestructuras y equi-
pamientos al servicio de las Cortes de Aragón, así 
como su mantenimiento.
 b) La elaboración y el control de planes directores 
anuales de actuación en materia de infraestructuras y 
equipamientos.
 c) La conservación de la zona monumental del pa-
lacio de la Aljafería.
 d) La gestión de las acciones relativas a la conser-
vación y formación del inventario general de bienes y 
derechos de las Cortes de Aragón.

Sección 2.ª
SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO

 Artículo 27.— Defi nición. 
 Corresponde con carácter general al Servicio de 
Documentación, Biblioteca y Archivo la gestión y orga-
nización en relación con el patrimonio documental y 
bibliográfi co de las Cortes de Aragón, la documenta-
ción de cualesquiera iniciativas parlamentarias y la 
atención a las solicitudes de diputados y personal en 
materia documental y bibliográfi ca, así como la ges-
tión del archivo parlamentario. 

 Artículo 28.— Funciones.
 Son funciones del Servicio de Documentación, Bi-
blioteca y Archivo:
 1. En el área de documentación y biblioteca:
 a) La propuesta de adquisición y la catalogación, 
clasifi cación, conservación y difusión de su fondo do-
cumental y bibliográfi co, así como de las publicacio-
nes ofi ciales periódicas y de las no ofi ciales, cualquie-
ra que sea su soporte.
 b) La organización, la gestión, el tratamiento y el 
mantenimiento actualizado de un fondo documental 
normativo, jurisprudencial, bibliográfi co y parlamenta-
rio, de carácter nacional, comunitario e internacional, 
al servicio de los diferentes órganos de la Cámara, 
grupos parlamentarios, diputados, Administración par-
lamentaria y ciudadanos.
 c) La gestión de las solicitudes de información docu-
mental y bibliográfi ca en atención al usuario.
 d) La programación y gestión de las actividades 
dirigidas a la difusión y conservación del patrimonio 
documental y bibliográfi co de las Cortes de Aragón.
 e) La organización y el mantenimiento de las bases 
de datos bibliográfi cas y documentales y la propuesta 
de adquisición de nuevas bases de datos documenta-
les y de productos bibliográfi cos.
 f) El establecimiento de intercambios documentales 
y bibliográfi cos con otras cámaras parlamentarias na-
cionales y extranjeras, así como con instituciones y 
administraciones públicas, centros de estudios y otras 
entidades.
 g) La preparación de dosieres necesarios para el ejer-
cicio de actividad parlamentaria de las Cortes de Aragón 
a partir de fondos documentales y bibliográfi cos.
 h) La organización y el funcionamiento de la biblio-
teca de la Cámara.
 2. En el área de archivo:
 a) La organización del archivo de las Cortes de 
Aragón.

 b) La conservación del conjunto orgánico de docu-
mentos que lo integran y su ordenación, con el fi n de 
que puedan ser consultados y utilizados para la activi-
dad parlamentaria, el estudio y la investigación.
 c) La gestión de la digitalización del archivo para su 
conservación y accesibilidad por medios informáticos.

Sección 3.ª
SERVICIO DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

 Artículo 29.— Defi nición.
 Corresponden al Servicio de Informática y Nuevas 
Tecnologías la ejecución de los objetivos y la política 
informática defi nida por la Mesa; la planifi cación y el 
control de los recursos informáticos necesarios para 
atender las necesidades del Parlamento; el análisis y la 
propuesta de las necesidades en materia de comunica-
ciones, redes y seguridad informática, y el soporte y la 
asistencia técnica a la Fundación Manuel Giménez 
Abad y otras entidades relacionadas con el Parlamen-
to, de acuerdo con las directrices establecidas por los 
órganos correspondientes.

 Artículo 30.— Funciones.
 Son funciones del Servicio de Informática y Nuevas 
Tecnologías:
 1. En el área de atención al diputado:
 a) La prestación del servicio de asistencia y asesora-
miento técnico a los diputados de las Cortes de Aragón.
 b) La gestión de la ofi cina móvil del diputado.
 c) La administración de sistemas y equipamientos 
específi cos de comunicaciones.
 d) La gestión y administración de los sistemas de 
tránsito y seguridad de la red.
 e) El análisis y la implantación de nuevas tecnolo-
gías en el entorno de la transmisión de datos. 
 2. En el área de administración de sistemas de in-
formación:
 a) La gestión, la administración y el mantenimiento 
de las aplicaciones informáticas, bases de datos del 
Parlamento, equipos servidores y sistemas de almace-
namiento masivo.
 b) La administración de sistemas, aplicaciones y 
equipamientos de base para el procesamiento y alma-
cenamiento de la información.
 c) La administración y gestión de la red informá-
tica.
 d) La información y asistencia a los diputados y al 
personal de la Cámara en la utilización de los equipos 
y sistemas informáticos de las Cortes.
 e) La gestión administrativa de las licencias, tanto 
de uso como de mantenimiento, relativas a equipos, 
sistemas y aplicaciones.
 f) La gestión y elaboración de copias de seguri-
dad.
 g) El control e inventario de equipos físicos y lógi-
cos, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Servicio de Régimen Interior e Infraestructuras respecto 
a la gestión del patrimonio.
 3. En el área de Internet:
 a) La gestión del uso corporativo de Internet por 
parte del Parlamento. 
 b) La administración y el mantenimiento técnicos del 
portal web, de acuerdo con la Dirección de Gestión 
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Parlamentaria y el Servicio de Comunicación, confor-
me a lo dispuesto en este Reglamento.
 c) La administración y el mantenimiento técnicos de 
la intranet de las Cortes de Aragón.
 d) La gestión y administración del sistema de archi-
vo y recuperación de la actividad de la Cámara en ví-
deo digital.
 e) El análisis y la implantación de nuevas tecnolo-
gías multimedia.
 f) El soporte y mantenimiento de la página web de la 
Fundación Manuel Giménez Abad, de acuerdo con los 
criterios establecidos por el Patronato de la misma.

Sección 4.ª
SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

 Artículo 31.— Defi nición.
 Corresponde con carácter general al Servicio de 
Comunicación y Promoción Institucional la gestión y 
promoción de la comunicación, la gestión de la infor-
mación derivada de la actividad parlamentaria y las 
relaciones con los medios de comunicación, la planifi -
cación y ejecución de actuaciones de promoción y di-
fusión de la imagen institucional del Parlamento y la 
gestión de la página web. 

 Artículo 32.— Funciones.
 Son funciones del Servicio de Comunicación y Pro-
moción Institucional:
 1. En el área de comunicación:
 a) Las relaciones con los medios de comunicación y 
la gestión de la información que proceda de la activi-
dad parlamentaria y cultural, de acuerdo con los crite-
rios establecidos por los órganos de dirección parla-
mentarios e institucionales.
 b) La recopilación y el tratamiento de la informa-
ción generada por los medios de comunicación que se 
considere de utilidad para el desarrollo de la actividad 
parlamentaria, cultural e institucional.
 c) El control y la gestión de la sala de prensa y de 
los espacios destinados para la cobertura informativa 
de las actividades de todo tipo que se desarrollen en el 
recinto parlamentario.
 d) La planifi cación y ejecución de las directrices 
básicas que aseguren la implantación y proyección de 
la imagen institucional de las Cortes de Aragón, en 
coordinación con el Gabinete de la Presidencia.
 e) La propuesta y gestión de actuaciones en materia 
publicitaria, en coordinación, en su caso, con el Presi-
dente y la Mesa.
 f) La gestión y el mantenimiento de los sistemas au-
diovisuales de las Cortes de Aragón, con especial 
atención a los trabajos de producción y edición y a la 
realización de los programas audiovisuales que se di-
señen para promocionar el trabajo parlamentario y 
cultural, así como la gestión de la cobertura fotográfi ca 
de la actividad parlamentaria, institucional y cultural 
que organicen las Cortes de Aragón.
 g) La coordinación y gestión de todas aquellas soli-
citudes externas que se autoricen para grabar u obte-
ner cualquier tipo de imagen a través de soporte au-
diovisual de las Cortes de Aragón y del palacio de la 
Aljafería.
 h) La gestión, el mantenimiento y la actualización 
de los contenidos de la página web y la gestión y ac-

tualización de mecanismos de comunicación a través 
de la misma, en coordinación con la Dirección de Ges-
tión Parlamentaria y el Servicio de Informática y Nue-
vas Tecnologías, de acuerdo con lo dispuesto en este 
Reglamento. 
 i) La colaboración en la construcción, el manteni-
miento y la gestión del archivo audiovisual de las Cor-
tes de Aragón. 
 2. En el área de promoción institucional: 
 a) La organización de aquellas iniciativas que fo-
menten la participación ciudadana en la dinámica 
parlamentaria y que contribuyan a la presencia públi-
ca de las Cortes de Aragón en la sociedad aragonesa 
y a la proyección de la imagen institucional del Parla-
mento.
 b) La promoción y difusión del palacio de la Aljafe-
ría en sus perspectivas parlamentaria y cultural.
 c) La gestión y el control de las visitas al Parlamen-
to, tanto las del público en general como las de colec-
tivos, asociaciones o centros educativos, así como la 
gestión de la tienda.

Sección 5.ª
ACTIVIDAD CULTURAL

 Artículo 33.— Actividad Cultural.
 Corresponde al Área de Actividad Cultural promo-
ver y gestionar la programación cultural de las Cortes 
de Aragón. Dicha programación deberá ser coherente 
con los valores y el signifi cado del Parlamento y con el 
simbolismo del palacio de la Aljafería, los cuales con-
tribuirá a divulgar.

TÍTULO III
RÉGIMEN JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DISPOSICIONES

Y DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

 Artículo 34.— Disposiciones y actos administrati-
vos.
 1. Son actos administrativos de las Cortes de Ara-
gón los dictados por sus órganos en materia de gestión 
y administración del personal, de los bienes y servicios 
y de su régimen patrimonial. 
 2. A los efectos de este Reglamento, no se conside-
ran actos administrativos los relativos a la actividad 
parlamentaria, cuyo régimen viene determinado en el 
Reglamento de la Cámara.

 Artículo 35.— Ejecutividad.
 Los actos administrativos de las autoridades y los 
órganos de la Administración de las Cortes de Aragón 
serán inmediatamente ejecutivos.

 Artículo 36.— Publicidad.
 1. Se publicarán en el Boletín Ofi cial de las Cortes 
de Aragón los actos y las disposiciones de carácter ge-
neral que no deban ser notifi cados individualmente o 
cuando así se establezca por disposición legal. También 
podrán ser objeto de publicación los actos y las disposi-
ciones que hayan de ser notifi cados individualmente.
 2. Las disposiciones de carácter general entrarán 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Bo-
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letín Ofi cial de las Cortes de Aragón, salvo que en 
ellas se disponga otra cosa.

 Artículo 37.— Régimen de recursos.
 1. Ponen fi n a la vía administrativa las Resoluciones 
del Presidente y los Acuerdos de la Mesa. Contra ellos, 
podrá interponerse recurso de reposición conforme a 
la legislación de procedimiento administrativo común.
 2. Las Resoluciones del Letrado Mayor y los actos 
dictados por los titulares de los órganos inferiores no 
agotan la vía administrativa y podrán ser impugnados 
en alzada ante la Mesa.
 3. El recurso extraordinario de revisión se interpon-
drá ante la Mesa de las Cortes cuando proceda de 
acuerdo con la legislación de procedimiento adminis-
trativo común.
 4. Las reclamaciones administrativas previas a la 
vía judicial civil y laboral se dirigirán a la Mesa de las 
Cortes.
 5. Los actos administrativos de las Cortes de Aragón 
serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón, en los términos, 
condiciones y formalidades contenidos en la Ley regula-
dora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

 Artículo 38.— Responsabilidad patrimonial.
 La responsabilidad por el funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos de las Cortes de Ara-
gón procederá y se exigirá en los mismos términos y 
casos establecidos por la legislación en la materia.

 Artículo 39.— Procedimiento administrativo.
 La Administración parlamentaria de las Cortes de 
Aragón ajustará su actuación al procedimiento admi-
nistrativo común de las administraciones públicas, sin 
perjuicio de las especialidades derivadas de la organi-
zación propia de la Cámara.

CAPÍTULO II
CONTRATACIÓN

 Artículo 40.— Régimen jurídico.
 Los contratos que celebren las Cortes de Aragón se 
regirán por lo dispuesto en la legislación sobre contratos 
del sector público, sin perjuicio de las especialidades 
derivadas de la organización propia de la Cámara.

 Artículo 41.— Órganos de contratación.
 La Mesa de las Cortes o su Presidente, por delega-
ción de esta, son los órganos de contratación de la 
Administración parlamentaria, de acuerdo con lo pre-
visto en la normativa sobre el régimen presupuestario y 
contable de las Cortes de Aragón.

 Artículo 42.— Mesas de contratación.
 1. Las Mesas de contratación de las Cortes de Ara-
gón estarán constituidas por: dos miembros de la Mesa 
de las Cortes, uno de los cuales tendrá la condición de 
presidente; un letrado; el Interventor; el Coordinador 
de Servicios Administrativos, y el Jefe del servicio co-
rrespondiente, que actuará de secretario.

 2. El presidente de la Mesa de contratación tendrá 
voto dirimente en caso de empate en la toma de deci-
siones. 
 3. A las Mesas de contratación podrán incorporarse 
expertos en la materia sobre la que verse el proce-
dimiento de contratación, en los casos y en los términos 
que prevé la legislación de contratos del sector público.

 Artículo 43.— Informes preceptivos.
 Los Servicios Jurídicos emitirán los informes precep-
tivos conforme a lo establecido en la legislación de 
contratos del sector público, y en relación con la inter-
pretación, modifi cación y resolución de los contratos y 
respecto de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

CAPÍTULO III
PATRIMONIO

 Artículo 44.— Autonomía patrimonial.
 1. Las Cortes de Aragón tienen autonomía patrimo-
nial, correspondiendo a la Mesa de las Cortes la ges-
tión de los bienes patrimoniales de la Cámara y de los 
bienes de dominio público que tenga adscritos.
 2. El régimen jurídico de los bienes patrimoniales y 
de dominio público del Parlamento se regirá por lo es-
tablecido en la normativa reguladora del patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

 Los puestos de trabajo que integran la estructura de 
los órganos administrativos que establece el presente 
Reglamento se determinarán en la relación de puestos 
de trabajo de las Cortes de Aragón. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

 Las unidades y los puestos de trabajo actualmente 
existentes se entienden subsistentes en tanto no se mo-
difi que la relación de puestos de trabajo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

 Quedan derogados los artículos 1 a 20 del Estatuto 
de Personal y Régimen Interior de las Cortes de Ara-
gón, de 9 de febrero de 1987, así como cuantas nor-
mas de igual o inferior rango se opongan a lo previsto 
en el presente Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

 Primera.— Derecho supletorio.
 En todo lo no previsto en este Reglamento, se apli-
cará como derecho supletorio la normativa de la Co-
munidad Autónoma de Aragón y la del Estado, por 
este orden.

 Segunda.— Entrada en vigor.
 El presente Reglamento entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón.


