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b) El entorpecimiento a la realización de acciones sanitarias
ordenadas por la autoridad sanitaria.

c) La realización de acciones sanitarias sin contar con la auto-
rización a que se refiere el artículo 9:'

DISPOSICION TRANSllORIA

En tanto no se constituyan los equipos de atención primaria
en las zonas de salud de la Comunidad Autónoma, la Diputa-
ción General de Aragón proporcionará los recursos humanos Su-
ficientes para la ejecución de lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICION FINAL

mentos que, de cualquier época, reunidos o no en archivos, cons-
tituyen testimonio de funciones y actividades sociales del hom-
bre y de los grupos humanos, procedentes de las instituciones
o personas, ubicados en Aragón.

Artículo 2?-1. Se entiende por archivo el conjunto orgáni-
co de documentos o la reunión de varios de ellos, completos o
fraccionados, producidos, recibidos o reunidos por las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, con fines de gestión ad-
ministrativa, información o investigación histórica, científica y
cultural.

2. Asimismo, se entienden por archivos las instituciones cul-
turales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden pl\flllos
fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Se faculta a la Diputación General de Aragón para dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la pre-
sente Ley.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, lribunales, auto-
ridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y ha-
gan cumplir esta Ley.

Zaragoza, a diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta
y seis.

El Presidente de la Diputación General de Aragón, hago sa-
ber que las Cortes de Aragón han aprobado y yo, en nombre del
Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Es-
tatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la
siguiente Ley.

El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comuni-
dad Autónoma la competencia exclusiva en materia de archivos,
siempre que éstos no sean de titularidad estatal (artículo 3S:'1.I6).
Igualmente le corresponde el desarrollo legislativo en materia de
patrimonio de interés para la Comunidad Autónoma (artículo
36:'1.g), en el marco de la legislación básica del Estado.

Partiendo de ambas premisas, que suponen tanto un mandato
como un título competencial, la presente Ley determina qué ar-
chivos y documentos deben o pueden ser objeto de especial pro-
tección, ya sean de titularidad pública o privada, y formula los
derechos y deberes de aquéllos que sean sus propietarios o po-
seedores, compaginando el derecho de propiedad privada reco-
nocido en la Constitución con las exigencias del interés general
en orden a la conservación, defensa, acceso y difusión de los
mismos.

De igual modo, disefia el Sistema de Archivos de Aragón co-
mo un conjunto de órganos, centros y servicios encargados de
la custodia, conservación y protección de los bienes en él recogi-
dos o integrados, y ello porque la finalidad última de esta Ley
no es otra que mantener viva la documentación que ha genera-
do nuestra historia y facilitar su utilización en aras de su mejor
conocimiento y difusión, impulsando al respecto una política ar-
chivística coordinada y coherente con la eficaz gestión que co-
rresponde ejercer a los poderes públicos de Aragón.

CAPITULO 11
DE LOS ARCHIVOS PUBLICOS y PRIVADOS

SECCION PRIMERA
Archivos Públicos

Artículo 3:'-1. Son archivos públicos los conjuntos documen-
tales producidos, conservados o reunidos en el ejercicio de sus
funciones por los órganos institucionales propios de la Comuni-
dad Autónoma y las entidades locales de su territorio, por los
órganos, servicios, entidades autónomas y empresas públicas que
dependen de ellos, por las personas jurídicas en cuyo capital par-
ticipan mayoritariamente aquéllas y por las personas físicas o ju-
rídicas gestoras de sus servicios públicos.

2. Las instituciones y entidades públicas mencionadas tienen
la obligación de conservar debidamente ordenados los documen-
tos de los archivos públicos, ponerlos a disposición de los ciuda-
danos de acuerdo con las disposiciones vigentes, no enajenarlos
y no extraerlos de las correspondientes oficinas públicas, con ex-
cepción de los casos legalmente previstos, debiéndose guardar co-
pia de los mismos, siempre que sea posible, hasta que finalice
su utilización externa.

Artículo 4:'-1. Una vez expirado el periodo de utilización ad-
ministrativa en las instituciones, entidades, servicios u organis-
mos comprendidos en el artículo 3?1 que los hayan producido
o recibido, los documentos serán objeto de una selección o ex-
purgo a fin de eliminar aquéllos que no posean interés adminis-
trativo o histórico.

2 Los criterios para la determinación de qué documentos ten-
drán tal consideración se establecerán reglamentariamente en
coordinación con la Comisión Superior Califícadora de docu-
mentos administrativos a que alude el artículo S8:' de la Ley del
Patrimonio Histórico Espafiol.

En ningún caso se podrán destruir dichos documentos en tan-
to subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las
personas o entes públicos.

Artículo S:L1. Realizado el expurgo, la documentación per-
teneciente a las Instituciones de la Comunidad Autónoma y a
los órganos de ella dependientes, será depositada periódicamen-
te en el Afchivo General de Aragón.

2. Si el carácter de la documentación así lo aconseja, el De-
partamento de Cultura y Educación podrá ordenar su depósito
en el archivo local correspondiente.

Artículo 6:LLa disolución o supresión de cualquiera de las
entidades, corporaciones, órganos o empresas incluidos en el ar-
tículo 3?1 comportará automáticamente el depósito de su docu-
mentación en el archivo que corresponda, salvo que en el acta
de disolución o supresión se sefiale expresamente otro de los que
integran el Sistema de Archivos de Aragón.

El Presidente de la Diputación General
de Aragón,

SANTIAGO MARRACO SOLANA

LEY 6/1986, de 18 de noviemb", de Archivos de AIfllÓn.910

Artículo 1:L1. Se entiende por documento, a los efectos de
la presente Ley, toda expresión del lenguaje oral o escrito. natu-
ralo codificado, y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en
imágenes recogidas en cualquier tipo de soporte material, inclui-
dos los mecánicos y magnéticos.

Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones, como
las obras de creación y de investigación editadas, y aquéllas que
por su índole formen parte del patrimonio bibliográfico.

2. El patrimonio documental aragonés es parte del patrimo-
nio documental español y está constituido por todos los docu-

SECCION SEGUNDA
Archivos Privados

Artículo 7?-1. A los efectos de la presente Ley, son priva-
dos los archivos y documentos pertenecientes a las personas físi-
cas O jurídicas de derecho privado que ejerzan sus funciones bá-
sicas y principales en Aragón y radiquen dentro de su ámbito
territorial.

2. 1endrán la consideración de documentos de carácter his-
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tórico aquellos documentos privados mencionados en el aparta-
do anterior, que la Ley de Patrimonio Histórico Espafiol declara
constitutivos del patrimonio documental:

a) Los documentos con una antiguedad superior a cuarenta
afios, generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus
actividades por las entidades y asociaciones de carácter político,
sindical o religioso y por las entidades, y fundaciones y asocia-
ciones culturales y educativas de carácter privado.

b) Los documentos con una antiguedad superior a los cien
afios, generados, conservados o reunidos por cualesquiera otras
entidades particulares o personas físicas.

3. La Diputación General de Aragón podrá declarar históri-
cos aquellos documentos que, sin alcanzar tal antigiíedad, me-
rezcan dicha consideración en atención a su especial relevancia
o interés informativo, cultural o investigador.

Artículo 8~Son archivos privados de carácter histórico los
que se encuentren en poder de las personas físicas o jurídicas
sefialadas en el artículo 7? que contengan fundamentalmente do-
cumentos considerados como históricos.

Artículo 9?-EI Departamento de Cultura y Educación inicia-
rá, de oficio o a instancia de parte, el expediente para la declara-
ción de archivo o documento histórico, en la forma que regla-
mentariamente se determine. En el expediente deberá constar in-
forme favorable de la Comisión Asesora de Archivos.

La incoación del expediente sujeta al archivo o documento afec-
tado a la aplicación provisional del régimen establecido para aque-
llos de carácter histórico.

Artículo lO~La pérdida de la condición de histórico por un
archivo o documento requerirá la previa incoación y tramitación
de expediente administrativo en el que deberá constar informe
favorable de la Comisión Asesora de Archivos.

Artículo ll?-l. Los propietarios y poseedores de archivos y
documentos privados declarados históricos por la presente Ley
o por resolución dictada de acuerdo con ella, vendrán obligados a:

a) Conservarlos y mantenerlos ordenados e inventariados, de-
biendo entregar una copia del inventario al Archivo General de
Aragón y otra al archivo local que territorialmente corresponda.

b) Solicitar o permitir que la ordenación e inventario sea rea-
lizado por personal especializado designado por el Departamento
de Cultura y Educación en las condiciones que ambas partes
acuerden.

c) Conservar íntegra su organización. Para desmembrarlos,
excluirlos o eliminarlos se estará a lo que reglamentariamente se
determine.

d) Permitir a los estudiosos la consulta de tales archivos y
documentos, siempre que ello no suponga una intromisión en
su derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia ima-
gen, según lo establecido en la legislación vigente.

Los propietarios o poseedores de tales archivos y documentos
podrán acordar con el Departamento de Cultura y Educación
la forma en que dichas consultas podrán realizarse.

e) Restaurar los documentos deteriorados o convenir con el
Departamento de Cultura y Educación su restauración.

f) Comunicar, de forma previa y fehaciente, al Departamen-
to de Cultura y Educación cualquier enajenación o cambio de
titularidad de la propiedad, posesión o detentación de los archi-
vos y documentos.

2. Cuando los propietarios de archivos o documentos histó-
ricos incumplieren las obligaciones de conservación adecuada y
acceso a la investigación prevista en el apartado ar.terior, el De-
partamento de Cultura y Educación podrá ordenar excepcional-
mente el depósito provisional de éstos en un Centro del Sistema
de Archivos de Aragón hasta que desaparezcan las circunstan-
cias que motivaron el depósito.

Artículo l2?-1. Los propietarios y poseedores de archivos
y documentos privados declarados históricos podrán depositar-
Ios en el Archivo General de Aragón o en el archivo que territo-
rialmente corresponda de entre los que integran el Sistema de
Archivos de Aragón.

A petición del interesado el archivo público correspondiente
hará constar en catálogos la titularidad y procedencia de los
fondos.

2. Podrán recuperar los comunicando dicha intención con dos
meses de antelación ante el Departamento de Cultura y Educa-

ción, siempre que garanticen a éste el cumplimiento de las obli-
gaciones a que hace referencia el artículo ll?l.

3. Los titulares de archivos o documentos depositados en cual-
quiera de los centros que integran el Sistema de Archivos de Ara-
gón podrán consultarlos libremente y obtener copia de los
mismos.

Artículo 13?-Las personas y empresas dedicadas al comercio
de documentos y archivos de carácter histórico deberán enviar
trimestralmente al Departamento de Cultura y Educación una
relación de los que tengan puestos a la venta, así como de los
que adquieran y efectivamente vendan.

El Departamento de Cultura y EducaciÓn facilitará a las insti-
tuciones, corporaciones y entidades públicas territoriales intere-
sadas el acceso a dichas relaciones.

Artículo 14~1. Las personas físicas o jurídicas, poseedoras
de archivos y documentos de carácter histórico vendrán obliga-
das a poner en conocimiento de la Diputación General de Ara-
gón toda enajenaciÓn que de los mismos se propongan realizar.

2. La exportación de archivos y documentos históricos y los
derechos de expropiación, tanteo y retracto se regirán por las dis-
posiciones correspopdientes del Estado y por las normas esta-
blecidas por la Comunidad Autónoma de acuerdo con aquéllas.

CAPITULO III
DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE ARAGON

Artículo 15~El Sistema de Archivos de Aragón se configura
como un conjunto de órganos, centros y servicios encargados de
la protecciÓn y custodia de los archivos y documentos objeto de
esta Ley,organizados de acuerdo con las disposiciones de la mis-
ma y con lo que reglamentariamente se determine.

Artícu]o 16~El Departamento de Cultura y Educación coor-
dinará los centros que integran el Sistema de Archivos de Ara-
gÓn, así como la sistematización, clasificación y propuesta de ins-
trumentos de descripción de sus fondos documentales, sin per-
juicio de aquellas otras funciones que puedan corresponderle en
virtud de esta Ley o de las disposiciones que la desarrollen.

Artículo 17?-Como órgano consultivo y asesor en materia de
archivos se crea la Comisión Asesora de Archivos, cuya compo-
sición y funciones se determinarán reglamentariamente.

En todo caso los vocales serán designados por el Consejero
de Cultura y Educación entre personas de especial competencia
en la materia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Artículo l8?-1. El Sistema de Archivos de Aragón está in-
tegrado por los siguientes centros:

a) El Archivo General de Aragón.
b) Los archivos de las Diputaciones Provinciales.
c) Los archivos municipales.
d) Cualesquiera otros archivos de titularidad pública que pue-

da crear la Diputación General de Aragón cuando las necesida-
des culturales y sociales así ]0 requieran.

Estos archivos estarán constituidos por los fondos documen-
tales de la institución o entidad titular y de sus organismos de-
pendientes, así como por aquéllos que les entreguen, por cual-
quier concepto, otras corporaciones, entidades o personas pú-
blicas o privadas.

2. Igualmente forman parte del Sistema de Archivos de Ara-
gón aquéllos que, siendo de titularidad privada, sean considera-
dos de uso público por recibir de los poderes públicos subven-
ciones o ayudas en cuantía igualo superior a la mitad de su pre-
supuesto ordinario o disfruten de beneficios fiscales en cuantía
igualo superior al !O por 100 de su presupuesto.

3. Los archivos de titularidad privada, por iniciativa de sus
titulares, y previa autorización del Departamento de Cultura y
Educación, podrán integrarse en el Sistema de Archivos de Ara-
gón con los mismos derechos y obligaciones que para éstos se-
fiale la legislación vigente.

Artículo 19?-Los edificios o terrenos en que vayan a instalar-
se archivos de titularidad autonómica podrán ser expropiados,
de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 20~Dependieme de la Diputación General de Ara-
gón se crea el Archivo General de Aragón, cuyas funciones pro-
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pias, sin perjuicio de las que puedan atribuírsele por otras dis-
posiciones, son las siguientes:

a) Recoger, instalar y conservar la documentación de las ins-
tituciones propias de la Comunidad Autónoma y sus organismos,
así como promover y facilitar su consulta, difusión o estudio.

b) Recoger toda la documentación histórica relativa a Ara-
gón que pueda obtener o, en caso necesario, procurarse copia
de la misma en soporte adecuado.

c) Recibir los fondos documentales históricos que le sean do-
nados o entregados en depósito, así como aquéllos que no pue-
dan ser debidamente protegidos por el archivo al que legalmente
corresponda.

Artículo 2l~-En el caso de que los titulares de archivos in-
cluidos en el artículo l8~ no mantengan la documentación in-
ventariada de acuerdo con las normas reglamentarias que debe-
rán dictarse conforme a la normativa internacional y guardada
en locales que cumplan las condiciones adecuadas para asegu-
rar su conservación y acceso, el Departamento de Cultura y Edu-
cación podrá ordenar su entrega a otro de los archivos del Siste-
ma hasta que su titular no haya asegurado las mencionadas con-
diciones.

Artículo 22~-El Departamento de Cultura y Educación vela-
rá por la conservación y seguridad de los archivos y documentos
que integran el Sistema de Archivos de Aragón y por la reinte-
gración al mismo de aquéllos que se encuentren depositados fuera
de la Comunidad Autónoma, bien sea en su forma original o en
cualquier sistema de reproducción gráfica.

Artículo 23~ 1. El Departamento de Cultura y Educación
procederá a la confección de un censo de los archivos y sus fon-
dos documentales, incluyendo una estimación cuantitativa y cua-
litativa de los mismos, así como su estado de conservación y con-
diciones de seguridad.

2. Todas las autoridades, funcionarios públicos y personas
públicas o privadas que sean propietarios o poseedores de archi-
vos y documentos integrantes del Sistema de Archivos de Ara-
gón, están obligados a cooperar con los organismos y servicios
competentes en la confección del referido censo y a comunicar
las alteraciones que puedan producirse a los efectos de actuali-
zación del mismo.

Artículo 24:'-La Diputación General de Aragón velará para
que los propietarios, poseedores o conservadores de archivos y
documentos que forman parte del Sistema de Archivos de Ara-
gón, respondan de las obligaciones y cargas que segÚn los casos
les correspondan.

El Departamento de Cultura y Educación podrá contribuir al
cumplimiento de dichas obligaciones mediante la concesión de
ayudas, subvenciones o acceso a créditos especiales.

CAPITULO IV
DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

Artículo 25~Todos los centros integrados en el Sistema de Ar-
chivos de Aragón deberán contar con personal técnico especiali-
zado, en número suficiente y con el nivel que exijan las diversas
funciones, de acuerdo con lo que reglamentariamente se esta-
blezca.

El Departamento de Cultura y Educación atenderá a la conti-
nua preparación de los archivero s en ejercicio.

Artículo 26~Las entidades y personas públicas o privadas ti-
tulares de archivos declarados históricos o integrados en el Sis-
tema de Archivos de Aragón deberán consignar en sus presupues-
tos ordinarios las partidas destinadas a la creación, mantenimien-
to y fomento de los mismos, dando cuenta de tal consignación
al Departamento de Cultura y Educación. Los titulares de cen-
tros integrados en el Sistema de Archivos de Aragón deberán,
para ello, consultar la Comisión Asesora.

CAPITULO V
DEL ACCESO A LOS ARCHIVOS Y DOCUMENmS

y DE LA DIFUSION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
DE ARAGON

Artículo 27~-1. Todos los ciudadanos tienen derecho a la
consulta libre y gratuita de los archivos y documentos constitu-

tivos del patrimonio documental de Aragón y a la información
en ellos contenida, siempre que éstos cumplan las condiciones
para la consulta pública que se exigen en la presente Ley, sin que
ello suponga riesgo para la seguridad de los documentos y de
acuerdo, en todo caso, con las precisiones que reglamentariamente
se establezcan.

2. La consulta y difusión con fines de estudio o investiga-
ción es condición inherente a los documentos regulados por esta
Ley, siempre que éstos cumplan las condiciones que para hacer
posible la consulta pública establece la legislación vigente.

3. La consulta pública de los documentos declarados histó-
ricos o de los integrados en el Sistema de Archivos de Aragón
no afectará a los demás derechos inherentes a la propiedad o po-
sesión de los mismos.

4. En orden a la difusión de los documentos integrantes del
Sistema de Archivos de Aragón y al apoyo de su investigación,
el Departamento de Cultura y Educación, oída la Comisión Ase-
sora de Archivos, establecerá los planes de edición de instrumen-
tos de descripción y de fuentes documentales conservados en los
archivos de uso público, sin perjuicio de la colaboración exigi-
ble a las Instituciones, Entidades y Corporaciones de carácter
público y a las personas privadas.

Artículo 28~La salida de su sede de documentos conserva-
dos en archivos de uso público, aunque ésta fuera temporal, de-
berá ser autorizada por el Departamento de Cultura y Educa-
ción.

Artículo 29~La Diputación General, a través del Departamen-
to de Cultura y Educación, velará por la conservación y protec-
ción de los bienes que, reunidos o no en archivos, formen parte
del patrimonio documental, de acuerdo con la legislación vigente.

CAPITUW VI
DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA

DE PATRIMONIO DOCUMENTAL

Artículo 30:'-1. Salvo que sean constitutivas de delito, cons-
tituye infracción administrativa toda vulneración de las prescrip-
ciones contenidas en esta Ley y en las normas reglamentarias que
la desarrollen.

2. Se considerarán infracciones:
a) El incumplimiento de las medidas de conservación.
b) La destrucción o deterioro de fondos pertenecientes al pa-

trimonio documental de Aragón.
c) La inobservancia de las normas que regulan la enajena-

ción y traslado de archivos y documentos a los que se refiere la
presente Ley.

d) Dificultar o imposibilitar la consulta de los archivos y do-
cumentos respecto de los que esté establecida dicha obligación.

e) La negativa u obstrucción al ejercicio de las funciones de
policía de la administración en relación con el patrimonio docu-
mental de Aragón.

3. Las infracciones se sancionarán, en vía administrativa, pre-
via incoación y tramitación del correspondiente expediente, con
audiencia del interesado.

4. Las sanciones se graduarán en función de la gravedad de
la infracción y del perjuicio causado o que pudiera haberse cau-
sado al patrimonio documental.

Artículo 3I~-Los órganos competentes para imponer sancio-
nes y las cuantías máximas de éstas son las siguientes:

a) El Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Museos, las
multas hasta 100.000 pesetas.

b) El Director General del Patrimonio Cultural, las multas
hasta 5.000.000 ·pesetas.

c) El Consejero de Cultura y Educación, las multas de cuantía
superior a 5.000.000 pesetas hasta 25.000.000 pesetas.

d) La Diputación General Aragón, las multas de cuantía su-
perior a 25.000.000 pesetas.

DISPOSICION ADICIONAL

Los archivos de titularidad estatal ubicados en la Comunidad
Autónoma serán gestionados por el Departamento de Cultura
y Educación de la Diputación General, de conformidad con la
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legislación del Estado, en los términos de los convenios que, en
su caso, se suscriban.

DISPOSICIONES TRANSIlORIAS

Primera.-Los archivos que en virtud de esta Ley quedan in-
tegrados en el Sistema de Archivos de Aragón y no reúnan las
condiciones necesarias de conservación, seguridad, organización
y acceso que reglamentariamente se establezcan, tendrán un plazo

.máxÍmo de dos afios para subsanar sus deficiencias, a partir de
la publicación de la normativa correspondiente.

Segunda.-Los comerciantes de documentos históricos tendrán
el plazo máximo de seis meses, desde la entrada en vigor de esta
Ley, para realizar la comunicación inicial que establece el articu-
lo 13?

1ercera.-En tanto no se determine reglamentariamente el pro-
cedimiento para su eliminación o expurgo, la destrucción de cual-
quiera de los documentos públicos que formen parte del Siste-
ma de Archivos de Aragón, deberá contar con la autorización
previa del Departamento de Cultura y Educación, oída la Comi-
sión Asesora de Archivos.

Cuarta.-En un plazo de seis meses la Diputación General de
Aragón procederá a la constitución de la Comisión Asesora de
Archivos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Los titulares de los archivos de uso público integra-
dos en el Sistema de Archivos de Aragón podrán establecer nor-
mas internas para el funcionamiento de los mismos, que serán
sometidas, para su aprobación, al Departamento de Cultura y
Educación, previo informe de la Comisión Asesora de Archivos.

Segunda.-Se faculta a la Diputación General de Aragón pa-
ra dictar las disposiciones reglamentarias que requiera el desa-
rrollo de la presente Ley.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, auto-
ridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y ha-
gancumplir esta Ley.

Zaragoza, a veintiocho de noviembre de mil novecientos ochen-
ta y seis.

El Presidente de la Diputación General
de Aragón,

SANTIAGO MARRACO SOLANA

ra a que se refiere la presente Orden tendrá la siguiente composi-
ción:

Se iniciará con el número del DNI, completado con ceros a
la izquierda hasta la cifra de ocho dígitos y seguido de otros dos
digitos. uno de control y otro para evitar duplicidades, más un
espacio reservado para la adecuación del DNI a la nueva estruc-
tura establecida en el Real Decreto 1.245/1985, de 17 de julio.
Seguirá la letra A, expresiva de la relación con la Administra-
ción como «funcionario de carrera» (o la letra S para los «fun-
cionarios en prácticas») y, tras ella, el CÓdigodel Cuerpo, según
la clave que se publica en el Anexo n, completándose con el in-
dicativo del tipo de plaza por la que se ha ingresado.

1ercero.-EI juramento o promesa que los nuevos funciona-
rios deberán suscribir previamente a la toma de posesión, de con-
formidad con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, tendrá la siguiente formulación:

«Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmen-
te las obligaciones de funcionario público, con lealtad al Rey, y
guardar Yhacer guardar la Constitución como norma fundamen-
tal del Estado, y el Estatuto de Autonomía como norma institu-
cional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón.»

Una vez firmado el documento conteniendo esta fórmula, se
incorporará al expediente personal de cada interesado.

Zaragoza. 19 de noviembre de 1986.

El Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales,

ANDRES CUARTERO MORENO

Sr. Jefe del Servicio de la Función Pública.
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA \:' RELACIONES
INSTITUCIONALES
ORDEN de 19 de noviembre de 1986, del IHJHlrI6me1IIo di Ptrsi-
dencÍll y Relaciones lnstitucionales, por 16qlU ,. dktan MmIIIS
en relllción con los nombTllltlÍtntos de funcionarios de carmo de
la Administración de la ComunidJld AutólIDma di AIfllÓn.

Próximos a producirse los nombramientos de los primeros fun.
cionarios de carrera de ingreso directo en los Cuerpos de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón, como re-
sultado de las pruebas selectivas convocadas en desarrollo de la
oferta de empleo público de 1986, es conveniente determinar con
precisión algunos aspectos formales en relación con los requisi-
tos de procedimiento que han de cumplimentarse antes de la to-
ma de posesión de aquéllos.

En su virtud, en uso de las competencias que me atribuye el
artículo 12 de la Ley 1/1986, de 20 de febrero, de Medidas Para
la Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, he dispuesto:

Primero.-El Título Administrativo de los funcionarios de ca-
rrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón se ajustará al modelo que figura en el Anexo 1de la presente
Orden.

Segundo.-Sin perjuicio de la regulación que de la organiza-
ción y funcionamiento del registro de personal apruebe en su mo-
mento la Diputación General, el número de registro de personal
que se asignará a cada uno de los nuevos funcionarios de carre-


