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ORDEN PRE/1846/2016, de 1 de diciembre, por la que se dispone la inscripción en el 
Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de Aragón de los esta-
tutos del Excelentísimo e Ilustrísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Aragón, 
y su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

La Ley 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón, en su disposición 
transitoria única, dispuso que de los Colegios Profesionales aragoneses adaptarán sus esta-
tutos a los preceptos de la misma, en los casos que sea necesario, dentro del año siguiente 
a la entrada en vigor de dicha norma.

Por su parte, la disposición adicional segunda de esta Ley establece que se consideran 
Colegios Profesionales de Aragón aquellos cuyo ámbito territorial, a la entrada en vigor de 
esta Ley, estén comprendidos exclusivamente dentro del territorio de la Comunidad Autó-
noma.

El Excelentísimo e Ilustrísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zaragoza, en 
adelante Colegio, solicitó en el año 2006 su inscripción en el Registro de Colegios Profesio-
nales y de Consejos de Colegios de Aragón. Dicha petición no pudo ser atendida ya que el 
ámbito territorial de la mencionada Corporación comprendía, en esa fecha, las provincias de 
Zaragoza, Huesca, Teruel y Soria.

Mediante Real Decreto 1990/2009, de 18 de diciembre, se acordó la segregación de la 
delegación en Soria del Colegio de Zaragoza. La efectividad de la citada segregación se pro-
dujo, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional única, a partir de la entrada en vigor 
de la norma autonómica por la que se constituyese en nuevo Colegio Profesional; dicha con-
dición se cumplió mediante el Acuerdo 50/2010, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se constituye, mediante segregación, el Colegio Profesional de Graduados 
Sociales de Soria (publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, núm. 99, de 26 de mayo 
de 2010).

Cumplido el trámite anteriormente expuesto, la Ley de Colegios Profesionales de 
Aragón es plenamente aplicable al Colegio de Zaragoza, previo cambio de denominación 
por la de Colegio Oficial de Graduados Sociales de Aragón ya que el ámbito territorial del 
Colegio, tras la segregación, quedaba limitada a las provincias de Zaragoza, Huesca y 
Teruel.

El Presidente del Colegio Oficial de Zaragoza ha solicitado la inscripción y publicación de 
los estatutos del Colegio de Aragón en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos 
de Colegios de Aragón, aprobados en Junta General Extraordinaria de colegiados el 26 de 
abril de 2016, conforme al procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley 2/1998, de 12 
de marzo y en el Decreto 158/2002, de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regulan los procedimientos para la creación de Colegios Profesionales y Consejos de Cole-
gios de Aragón, y la organización y funcionamiento del Registro de Colegios Profesionales y 
de Consejos de Colegios de Aragón.

Mediante Anuncio de 28 de julio de 2016, de la Directora General de Justicia e Interior, 
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 156, de 12 de agosto, se dispuso la aper-
tura de un periodo de información pública sobre el expediente de inscripción de los estatutos 
del Colegio de Aragón, sin que hayan sido formuladas alegaciones al respecto.

El Departamento de Economía, Industria y Empleo, por tener relación con la profesión 
relacionada en los Estatutos, ha emitido informe en el que no plantea reparo alguno respecto 
al contenido de los mismos.

La Dirección General de Justicia e Interior, que es el órgano competente en materia de 
Colegios Profesionales, ha informado favorablemente sobre la legalidad de los indicados Es-
tatutos después de realizarse las rectificaciones propuestas en su día.

Por cuanto antecede, en virtud de la competencia atribuida al titular del Departamento de 
Presidencia, en el Decreto 307/2015, de 1 de diciembre (“Boletín Oficial de Aragón”, número 
237, de 10 de diciembre de 2015) en relación con el artículo 19.2 de la Ley de Colegios Pro-
fesionales de Aragón, dispongo:

Ordenar la inscripción de los Estatutos del Excelentísimo e Ilustrísimo Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Aragón en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de 
Colegios de Aragón, y su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Los estatutos mencionados figuran en el anexo de la presente orden.
Contra esta última, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativa-

mente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes com-
putado a partir del día siguiente al de su publicación. Asimismo, podrá interponerse directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
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Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente al de su publicación.

Zaragoza, 1 de diciembre de 2016.

El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO
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