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para dictar las disposiciones que fueren necesarias para el
desarrollo y ejecución de este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza a 14 de mayo de 2002.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,

EDUARDO BANDRES MOLINE
§

DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CIENCIA
#

DECRETO 169/2002, de 14 de mayo, del Gobierno
de Aragón, por el que se crea el Instituto Universi-
tario de Investigación en Ingeniería de Aragón
(I3A) en la Universidad de Zaragoza.

$
El artículo 149.1.30 de la Constitución Española atribuye a

las Comunidades Autónomas el ejercicio de la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución
y en las Leyes Orgánicas que han desarrollado el ejercicio de
este derecho fundamental.

Esta competencia está atribuida a la Comunidad Autónoma
de Aragón por el artículo 36 del Estatuto de Autonomía de
Aragón aprobado por la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto,
que fue modificada, entre otras, por la Ley Orgánica 5/1996,
de 30 de diciembre. Su apartado 1. establece que: « Correspon-
de a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes
orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que
atribuye al Estado el número 30 del artículo 149 y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía»; mientras que el
apartado 3 señala expresamente que: «En el ejercicio de estas
competencias, la Comunidad Autónoma fomentará la investi-
gación, especialmente la referida a materias o aspectos pecu-
liares de Aragón, y la creación de centros universitarios en las
tres provincias».

El traspaso de funciones y servicios de la Administración
General del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de Universidades por Real Decreto 96/1996, de 26 de
enero, conlleva la competencia del Gobierno de Aragón para
autorizar la creación de centros y la impartición de nuevas
enseñanzas en la Universidad de Zaragoza

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, artículos 8 y 10, en lo tocante a la creación de los
Institutos Universitarios, establece que la creación de éstos
debe ser acordada por la Comunidad Autónoma, bien a pro-
puesta del Consejo Social de la Universidad, como es el caso,
o bien por propia iniciativa con el acuerdo del referido Conse-
jo. Se precisa en todo caso informe previo del Consejo de
Gobierno de la Universidad (Junta de Gobierno, en aplicación
de lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda, apartado
4, de la L.O.U. y en tanto no se cree aquel). Finalmente se debe
informar al Consejo de Coordinación Universitaria (Consejo
de Universidad mientras no se cree el Consejo de Coordina-
ción Universitaria según Disposición transitoria primera de la
L.O.U.).

La creación del Instituto Universitario de Investigación en
Ingeniería de Aragón (I3A), cuenta con el informe positivo de
la Junta de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, propuesta

favorable de su Consejo Social e informe favorable del Servi-
cio de Investigación de la Dirección General de Enseñanza
Superior.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y
Ciencia, previa deliberación del Gobierno de Aragón en su
reunión del día 14 de mayo de 2002,

DISPONGO:

Artículo 1º.—Se crea el Instituto Universitario de Investiga-
ción en Ingeniería de Aragón como centro propio de la
Universidad de Zaragoza con los objetivos, estructura, medios
y finalidades previstos en la Memoria aprobada por la Junta de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza.

Artículo 2º.—El mencionado Instituto Universitario, se
regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en los Estatutos de la Universi-
dad de Zaragoza y en el presente Decreto.

Artículo 3º.—Tal y como se establece en el artículo 10 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
el mencionado Instituto podrá, además de realizar las funcio-
nes de investigación científica y técnica que le son propias,
organizar y desarrollar programas y estudios de doctorado y de
postgrado según los procedimientos previstos en los Estatutos
de la Universidad de Zaragoza, y proporcionar asesoramiento
técnico en el ámbito de sus competencias.

DISPOSICION FINAL

Unica.—El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

Zaragoza, 14 de mayo de 2002.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

La Consejera de Educación y Ciencia,
EVA ALMUNIA BADIA
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II. Autoridades y personal
     a) Nombramientos, situaciones
         e incidencias

§
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

#
DECRETO 175/2002, de 14 de mayo, del Gobierno
de Aragón, por el que se nombra a don Isidro
Aguilera Aragón Director del Centro de Documen-
tación e Información Territorial de Aragón del
Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales.

$
En resolución de la convocatoria efectuada por Orden de

4 de marzo de 2002, publicada en el «Boletín Oficial de
Aragón» de 18 de marzo, a propuesta del Consejero de
Presidencia y Relaciones Institucionales, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 11.2.c) de la Ley de Ordenación de
la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón,
cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo
1/1991, de 19 de febrero, y en el art. 24 del Reglamento de
provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y
promoción profesional de los funcionarios de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por
Decreto 80/1997, de 10 de junio, se nombra Director del
Centro de Documentación e Información Territorial de Ara-
gón del Departamento de Presidencia y Relaciones
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