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III. Otras Disposiciones y Acuerdos

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

ORDEN PRE/2318/2017, de 29 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 Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y su publi-
cación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Por Decreto de 17 de diciembre de 1948, se creó el Colegio Oficial de Agentes de la Pro-
piedad Inmobiliaria en cuyo articulado se dispuso, entre otros aspectos, la existencia de las 
referidas Corporaciones en todas las provincias del Estado. El Reglamento de los Colegios 
Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta Central, regulando el ejercicio 
de la profesión, fue aprobado por Decreto 3248/1969, de 4 de diciembre, derogado, excepto 
su artículo 1, por el Real Decreto 1294/2007, de 28 de septiembre, por el que se aprobaron 
los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y 
de su Consejo General.

Mediante Real Decreto 2162/1993, de 10 de diciembre, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de 
Colegios Oficiales o Profesionales, se aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferen-
cias, quedando traspasadas a esta Comunidad Autónoma las funciones y servicios en materia 
de Colegios Oficiales o Profesionales de su ámbito territorial, entre los que se encontraba el 
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón.

La Ley 2/1998, de 12 de marzo, de Colegios Profesionales de Aragón, establece, en su 
artículo 19, que los colegios profesionales gozarán de autonomía para la aprobación y modi-
ficación de sus estatutos que, una vez aprobados, serán remitidos al Departamento compe-
tente, cuyo titular, previa calificación de legalidad, ordenará su inscripción en el Registro de 
Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de Aragón, y su publicación en el “Boletín 
Oficial de Aragón”.

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, de conformidad con 
el procedimiento establecido en el referido artículo 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 Cole-
gios Profesionales y Consejos de Colegios de Aragón, y la organización y funcionamiento del 
Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de Aragón, ha solicitado la 
inscripción de sus estatutos en el citado Registro, que fueron aprobados por la Asamblea 
General de Colegiados el 25 de mayo de 2017.

Mediante Resolución de 27 de junio de 2017, de la Dirección General de Justicia e Interior, 
publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 129, de 7 de julio de 2017, se dispuso la 
apertura de un periodo de información pública, sin que se presentaran alegaciones respecto 
de los citados Estatutos.

El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por tener relación 
con la profesión mencionada en los Estatutos, ha emitido informe en el que no plantea reparo 
respecto al contenido de los mismos.

Actualmente corresponden al Departamento de Presidencia el ejercicio de las competen-
cias en materia de Colegios Profesionales cuyo ámbito territorial esté comprendido en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 307/2015, de 
1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del 
Departamento de Presidencia. Por su parte, en aplicación del procedimiento previsto en el 
artículo 8 del Decreto 158/2002, de 30 de abril, el Servicio de Régimen Jurídico y Registros 
de la Dirección General de Justicia e Interior, como órgano competente del citado Departa-
mento, ha informado favorablemente sobre la legalidad de los indicados Estatutos.

Por cuanto antecede, en virtud de la competencia atribuida al titular del Departamento de 
Presidencia en el artículo 19.2 de la Ley de Colegios Profesionales de Aragón, en relación con 
el Decreto 307/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de Presidencia, dispongo:

Ordenar la inscripción de los Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria de Aragón, que figuran en el anexo, en el Registro de Colegios Profesionales y de 
Consejos de Colegios de Aragón, y su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potes-
tativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes 
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computado a partir del día siguiente al de su publicación. Asimismo, podrá interponerse direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente al de su publicación.

Zaragoza, 29 de diciembre de 2017.

El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO
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