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bien a iniciativa de su Presidente, bien a petición de al menos
un tercio de sus miembros, quedando válidamente constituida
cuando concurran el Presidente, o Vicepresidente en su caso,
el Secretario y la mitad de sus miembros con derecho a voto.
Siempre que no se disponga otra cosa, los acuerdos se
adoptarán por mayoría simple de los asistentes, dilucidándose
los casos de empate por el voto de calidad del Presidente.
Artículo 6.—Asistencia técnica
A las sesiones de la Comisión podrán asistir a criterio de ésta,
con voz pero sin voto, todos aquéllos que por sus conocimientos
técnicos o profesionales sobre los asuntos que vayan a tratarse se
considere conveniente su concurrencia y sean citados al efecto.
Artículo 7.—Supuestos de sustitución del Presidente de la
Comisión
En caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal,
el Presidente será sustituido por el Vicepresidente, quien
ejercerá cuantas funciones correspondan a aquél.
DISPOSICION ADICIONAL UNICA
En todo lo no previsto en el presente Decreto o en las
disposiciones que lo desarrollen, se estará a lo que establecen
las normas que regulan la formación de la voluntad de los
órganos colegiados.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Desarrollo normativo
Se faculta al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales para dictar cuantas disposiciones considere convenientes en desarrollo del presente Decreto, así como adoptar
las medidas necesarias para su ejecución.
Segunda.—Entrada en vigor
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a 9 de mayo de 2006.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Vicepresidente y Consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y TRANSPORTES

ORDEN de 28 de abril de 2006, del Departamento
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por
la que se amplía el plazo para la primera actualización de datos en el Registro de Solicitantes de
Vivienda Protegida de Aragón.

$
El Decreto 80/2004, de 13 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y de Adjudicación de Viviendas
Protegidas de Aragón establece que la inscripción en dicho
Registro tendrá una duración de dos años desde la Resolución
administrativa de inscripción, debiendo renovarse en dicho
plazo toda la documentación referida a cada unidad de convivencia inscrita.
No obstante, y previendo el gran impacto social que la
implantación del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida pudiera tener, en la propia Disposición Transitoria Segunda del citado Decreto se autoriza a que dicho periodo de
tiempo sea ampliado mediante Orden del Consejero competente en materia de Vivienda.
Así, y debido a que la gran demanda de inscripciones se ha
mantenido prácticamente inalterable desde la creación del
Registro, y al objeto de no perjudicar los legítimos intereses de
los ya inscritos, resulta conveniente prorrogar un año la fecha
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del plazo de actualización de datos que apareciera en cada una
de las Resoluciones administrativas de inscripción.
Por todo ello, el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
dispone:
Primero. Ampliar en un año el plazo para la primera actualización de datos del Registro de solicitantes de Vivienda
Protegida de Aragón.
Zaragoza, a 28 de abril de 2006.
El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes,
JAVIER VELASCO RODRIGUEZ
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

DECRETO 112/2006, de 9 de mayo, del Gobierno
de Aragón, por el que se crea el Museo Pedagógico
de Aragón.

$
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 35.1.32,
atribuye a la Comunidad Autónoma, la competencia exclusiva
en materia de museos de titularidad no estatal y de interés para
la misma.
La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural
Aragonés, la Ley 7/1986, de 5 de diciembre, de Museos de
Aragón y el Decreto 56/1987, de 8 de mayo, de la Diputación
General de Aragón, de desarrollo parcial de la Ley 7/1986,
establecen las obligaciones de los poderes públicos de la
Comunidad Autónoma en orden a garantizar la creación y
mantenimiento de los museos, diseñando un sistema que
corresponda a las demandas actuales y potenciales de la
sociedad moderna.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 1.1 del citado Decreto
56/1987, de 8 de mayo, la creación de museos, cuya titularidad
corresponda a la Comunidad Autónoma de Aragón, se realizará por Decreto de la Diputación General, previo informe de la
Comisión Asesora de Museos, de conformidad con el artículo
23 a) de la antedicha norma.
En la parte dispositiva, y tal y como se expresa en el párrafo
2 del artículo 1, del Decreto ya citado, se enuncian los
objetivos que se pretenden, los criterios científicos de selección y el carácter de las colecciones que constituyen sus
fondos iniciales, así como la estructura básica del museos y los
servicios con que habrá de contar.
En este marco, el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón propone la creación de un
centro específico, que tiene sus antecedentes en la colección
que se ha ido formando durante años en torno al Centro de
Profesores y Recursos de Huesca, dedicado a recuperar,
salvaguardar, estudiar, mostrar y difundir todas aquellas expresiones pedagógicas y lingüísticas, que pongan de manifiesto la variedad y riqueza del patrimonio educativo de Aragón,
posibilitando así su catalogación, sistematización y custodia.
Dicha actuación abarcará, desde los inicios de la graduación
de la enseñanza hasta los movimientos más innovadores,
pasando por la modernización del sistema educativo del
primer tercio del siglo XX (la graduación de la enseñanza, las
colonias escolares, las misiones pedagógicas, la influencia de
la Institución Libre de Enseñanza y de los Centros e Instituciones de ella dependientes: el Museo Pedagógico Nacional, la
Junta para la Ampliación de Estudios, el Instituto Escuela, etc.
la construcción de edificios, la dotación de materiales, la
mejora en la formación del profesorado, la construcción
administrativa del sistema educativo con el Ministerio de
Instrucción pública en 1900 y de la Dirección General de
Enseñanza Primaria y la inspección en 1910, la escuela en la
República), el impacto de la Guerra Civil y la depuración del
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profesorado, la educación durante el franquismo, la escuela
rural, la recuperación de las libertades y su reflejo en la
educación, los movimientos de renovación pedagógica, las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(T.I.C.) y la transferencia de competencias a la Comunidad
Autónoma de Aragón.
De este modo se estima que se fomentará el estudio de la
herencia educativa aragonesa como bien cultural propio y que
se asegurará la permanencia y trasmisión de nuestro patrimonio educativo como legado y acervo cultural de Aragón. Este
estudio interpretará los materiales didácticos expuestos como
un reflejo de las distintas teorías de la enseñanza, transmitiendo, por tanto, los modelos de profesorado, objetivos de la
escuela, modelos de comunicación, finalidades educativas y
consideración de los niños a lo largo de los siglos XIX y XX
hasta la actualidad, ya que quizá ninguna institución como la
escolar refleja los valores de la sociedad que la impulsa y la
sostiene. Estudiar los materiales escolares es estudiar el tipo de
escuela, de maestro, la evolución en la concepción de la
infancia, los modelos de aprendizaje, etc. y, sobre todo,
analizar los materiales escolares nos permite reflexionar sobre
el conocimiento que se consideraba útil en cada momento y el
modelo de sociedad de cada época.
En consecuencia, a propuesta de la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte, y tras deliberación del Consejo de Gobierno de Aragón en su reunión del día 9 de mayo de 2006,
DISPONGO:
Artículo 1º. Creación
1. Se crea, como museo monográfico, el Museo Pedagógico
de Aragón, con el fin de promover el conocimiento de la
tradición educativa y pedagógica en Aragón, las personas, los
medios y la evolución de los mismos, así como realizar trabajos
con el colectivo educativo aragonés implicando en el proyecto
a profesionales, alumnos de todos los niveles y padres. Todo
ello promoviendo la recuperación, salvaguarda, estudio y difusión del legado pedagógico de la Comunidad Autónoma.
2. El Museo Pedagógico es de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón y se integra en el Sistema de Museos de
Aragón. Será dependiente, a todos los efectos, del Departamento
competente en materia de Museos, sin perjuicio de los convenios
que aquel pueda establecer con otras entidades públicas o privadas sobre su gestión, mantenimiento o conservación.
3. En su organización y funcionamiento, el Museo Pedagógico se regirá por lo previsto en la Ley de Patrimonio Cultural
Aragonés, la Ley de Museos de Aragón y su Decreto regulador, y en las demás disposiciones emanadas para su desarrollo
y aplicación, así como por lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 2º. Sede
El Museo Pedagógico de Aragón tiene su sede en Huesca, en
la Plaza de Luis López Allué.
Artículo 3º. Fondos
1. Constituyen los fondos iniciales del Museo las colecciones de materiales y demás bienes muebles, debidamente
documentados e inventariados, que estaban depositados en el
Centro de Profesores y Recursos de Huesca. Todos ellos
constituyen inmejorables ejemplos de la evolución de la
educación y de sus elementos auxiliares en Aragón.
2. El Museo podrá incrementar sus fondos, incorporándolos
al inventario del Centro, donde constará la titularidad de los
mismos, siendo gestionados, como los fondos iniciales, por el
Departamento que tenga asignadas las competencias en Patrimonio Cultural.
3. El criterio para ampliar los fondos seguirá las directrices
científicas del personal del Centro: Dirección y personal técnico, o lo sugerido por su Comisión Asesora. En cualquier caso se
tendrán en cuenta distintos factores tales como la recuperación
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del material en riesgo de desaparición, la existencia de elementos excepcionales que completen las lagunas existentes en la
colección o cualquier otro que se considere adecuado.
4. Dichos fondos podrán acrecentarse por cualquier medio
admitido en Derecho y conforme a la normativa autonómica
existente.
Artículo 4º. Objetivos y funciones
1. El objetivo básico del Museo Pedagógico de Aragón es
dar a conocer a la sociedad en general, pero especialmente a la
aragonesa, la importancia de Aragón en el desarrollo de los
sistemas educativos, y presentar cómo han evolucionado los
medios de los que se han servido los docentes para la aplicación de estos principios. De este modo se sintetizará, de
manera amena y rigurosa, lo esencial de la historia de la
educación en Aragón, resaltando sus hitos principales.
El museo efectuará las tareas propias de un centro de esta
índole promocionando su campo de acción mediante la oferta
de los servicios correspondientes.
2. Para la consecución de ese objetivo, asume la realización
de las siguientes funciones:
a) Garantizar la protección, conservación, promoción, enriquecimiento y mejora de los bienes muebles que integran sus
fondos.
b) Recuperar, conservar, estudiar y difundir aquellas producciones y bienes patrimoniales de interés para la historia de
la educación y la memoria colectiva de Aragón.
c) Exhibir ordenadamente las colecciones que lo conforman
en condiciones adecuadas para su contemplación y estudio.
d) Animar el intercambio de bienes de estas características
con otras instituciones, en calidad de muestra temporal o como
depósito.
f) Fomentar el acceso de los visitantes a las mismas y
facilitar su estudio a los investigadores, sin perjuicio de las
restricciones que puedan establecerse por razón de la conservación de los bienes custodiados.
g) Elaborar un programa de exposiciones temporales coherente y dinámico.
h) Diseñar, preparar, dirigir y evaluar unidades didácticas y
materiales de trabajo variados en su oferta y adecuada a la
población a la que vaya destinada, tanto relacionados con la
finalidad y contenidos del propio museos como de aquellos
otros a los que se requiera su apoyo.
i) Impulsar el conocimiento y difusión de la obra y figura de
los más importantes pedagogos aragoneses.
j) Plantear una línea editorial coherente con los contenidos
y las actividades propuestas.
k) Crear un laboratorio que analice, entienda y reflexione sobre
la educación y su proyección de futuro, potenciando la investigación y la innovación educativa y pedagógica en Aragón.
l) Constituir un centro documental y de recursos pedagógicos que proporcionen instrumentos de conocimiento y faciliten el estudio y la difusión de la educación en Aragón, su
historia, su actualidad y su futuro. Este Centro estará dotado de
una biblioteca especializada en materias relacionadas con el
patrimonio histórico educativo y su musealización.
m) Colaborar en la formación, actualización y modernización de los profesionales de la educación.
n) Coordinar acciones pedagógicas con otros centros museológicos de la Comunidad Autónoma de Aragón
ñ) Establecer relaciones de cooperación y colaboración
mediante encuentros, jornadas de estudio o intercambios con
el resto de los museos del Sistema y con otras instituciones
culturales, autonómicas, nacionales o internacionales análogas, en el marco de lo que se disponga en la legislación vigente.
o) Asumir todas aquellas prestaciones y servicios que la
Dirección del Museo considere necesarios y adecuados para
desarrollar sus objetivos y cumplir sus fines.
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Artículo 5º. Organización y áreas
1. El Museo se estructurará en áreas básicas, como son, la de
conservación e investigación que afecta a las colecciones y a
su estudio científico; la de difusión y la de administración que
asegura un correcto funcionamiento del centro. Su composición y funciones se determinarán por las normas de desarrollo
del presente Decreto.
2. Para el desarrollo de sus actuaciones el museo contará con
una dotación de personal suficiente que podrá desarrollarse en
función de las necesidades y la evolución de los servicios.
Artículo 6º. Funciones del Director
Son funciones de la dirección:
a) Dirigir y coordinar los trabajos derivados del tratamiento
administrativo y técnico de los fondos.
b) Organizar y gestionar la prestación de servicios del museo.
c) Adoptar las medidas necesarias para la protección del
patrimonio cultural del museo.
d) Presentar al Departamento correspondiente el plan anual
de actividades y la propuesta presupuestaria ordinaria, con
especificación de las cantidades consignadas para su mantenimiento y fomento.
e) Servir de cauce de relación, cooperación y coordinación
con otras instituciones museísticas, tanto de semejante temática como en general.
f) Cualesquiera otras que le sean encomendadas en aras de
la mejor gestión del museo.
Artículo 7º. Comisión Asesora
1. Se crea una Comisión Asesora cuyas funciones serán:
a) Asesorar sobre los planes anuales de actuación del Museo.
b) Asesorar al Director del Centro o a los titulares del mismo
sobre cualquier aspecto que se considere pertinente de la
gestión o actividades del Centro.
c) Asesorar sobre el incremento de la colección, fundamentalmente en lo referido a la adquisición o aceptación de
donaciones.
d) Asesorar al Director del Centro o a los titulares del mismo
sobre cualquier aspecto que se considere pertinente de la
gestión o actividades del Centro.
f) Supervisar el cumplimiento de la legislación vigente, así
como el respeto a los principios y fines para los que fue creado
este equipamiento.
g) Informar sobre cuantas otras cuestiones relacionadas con
el Museo le sean sometidas por el Presidente de la Comisión.
2. Estará formada por al menos seis miembros designados por
la Consejera del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
En esta Comisión deberán estar representados los organismos que participen, mediante Convenio o instrumento similar,
en la gestión del Centro.
Su composición se detallará en las disposiciones reglamentarias que desarrollen este Decreto.
Disposición adicional única. Director Honorario
Como reconocimiento a la labor desarrollada durante todos
estos años, se nombra Director Honorario del Museo Pedagógico de Aragón a D. Rafael Jiménez Martínez.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario
Se autoriza al titular del Departamento competente en
materia de museos para dictar cuantas disposiciones fueran
necesarias en orden al desarrollo de este Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a 9 de mayo de 2006.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA

@
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II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
§
#

1378

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCION de 25 de abril de 2006, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Titular
de Universidad a D. Luis Alberto Moreno Aznar.

$
De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para resolver el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Zaragoza de 9 de enero de 2006 (B.O.E. de
24 de enero de 2006) para la provisión de la plaza de Profesores
Titulares de Universidad, señalada con el nº 3-06, área de
conocimiento de enfermería, y una vez acreditado por el concursante propuesto, que reúne los requisitos a que alude el artículo
5 del Real Decreto 774/2002 de 26 de junio.
Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas por los
artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades y, 17.3 del Real Decreto citado, ha resuelto
nombrar a D. Luis Alberto Moreno Aznar, con documento
nacional de identidad número 17147891, Titular de Universidad del área de conocimiento de Enfermería de la Universidad
de Zaragoza, adscrita al departamento de Fisiatría y Enfermería.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la
Ley 6/2001, de 22 de diciembre, de Universidades, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente a su publicación ante el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Zaragoza, según lo dispuesto en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, podrá
interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo
de un mes, de conformidad con lo previsto en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.
En Zaragoza, a 25 de abril de 2006.—El Rector, Felipe
Pétriz Calvo.
#
RESOLUCION de 28 de abril de 2006, de la Uni1379 versidad de Zaragoza, por la que se resuelve el
concurso de méritos para la provisión del puesto de
trabajo de Jefe de Negociado singularizados, de
esta Universidad.
$
Por Resolución de 16 de septiembre de 2005, publicada en el
«Boletín Oficial de Aragón», nº 117, de 30 de septiembre, se
convocó concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo de Jefe de Negociado singularizados, en esta Universidad.
De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento General de
Ingreso de Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo de Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado y habiéndose cumplido cuantos requisitos se establecen en las bases de
la convocatoria sobre plazo de presentación de instancias,
examen de las mismas, valoración de los méritos alegados
según el baremo establecido y vista la propuesta, de fecha 30

