ESTATUTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
ALTOARAGONESES.
Título I. Disposiciones generales.
Capítulo I. Naturaleza, domicilio y fines.

Artículo 1. Naturaleza, domicilio y emblema.
1. El Instituto de Estudios Altoaragoneses es un organismo autónomo de la Diputación
Provincial de Huesca, con personalidad jurídica propia, adscrito a la Presidencia de la misma 
que ejercerá un control de eficacia y vinculado al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
2. El ámbito de actuación es la provincia de Huesca.
3. El Instituto de Estudios Altoaragonés tiene su sede principal en el edificio sito en la Avenida
del Parque, núm. 10, de Huesca. Dicha sede podrá trasladarse por acuerdo del Pleno de la
Diputación Provincial de Huesca, sin que sea precisa la reforma de estos Estatutos.
4. Su emblema representativo está constituido por la impronta de una moneda antigua con el
jinete ibérico, sin perjuicio de que, para favorecer la imagen identificativa, se introduzcan,
respetando los elementos esenciales, las oportunas modificaciones.

Artículo 2. Fines.
1. El Instituto de Estudios Altoaragoneses tiene como finalidad la defensa, estudio,
investigación y divulgación de los valores naturales y culturales altoaragoneses en sus
diferentes aspectos. Para la consecución de estos fines, el Instituto dirigirá su actuación al
cumplimiento de las siguientes tareas:
a) Defensa del patrimonio cultural altoaragonés y de los intereses socioeconómicos y
territoriales del Altoaragón.
b) Estudio e investigación de la cultura y recursos del Altoaragón y apoyo a dichos
estudios a través de las acciones pertinentes.
c) Divulgación de la cultura altoaragonesa a través de todo tipo de actividades.
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d) Coordinación e intercambio con otras entidades de carácter análogo.
e) Estudio y promoción de los recursos naturales y culturales altoaragoneses, en la
búsqueda del crecimiento económico, social y cultural del territorio.
2. Constituye principio básico del Instituto de Estudios Altoaragoneses el respeto absoluto a
todas las ideologías, teorías, métodos, lenguas y corrientes culturales o de investigación dentro
del marco constitucional.
3. Para alcanzar los fines y objetivos mencionados anteriormente, el Instituto contará con
colaboradores y personal de gestión. Para actuaciones y acciones concretas, el Instituto se
honrará con la participación de cuantas personas físicas y jurídicas se ofrezcan
desinteresadamente.

Título II. De los órganos de gobierno del Instituto.
Capítulo I. Órganos de gobierno y sus atribuciones.

Artículo 3. Órganos de gobierno.
El gobierno y la administración del Instituto de Estudios Altoaragoneses estarán a cargo de los
siguientes órganos:
a) Consejo Rector.
b) Presidente.
c) Director.

Capítulo II. El Consejo Rector.

Artículo 4. Naturaleza.
El Consejo Rector del Instituto de Estudios Altoaragoneses, máximo órgano de dirección
colegiado, asume el gobierno y la gestión superior del mismo, garantizando la correcta
adecuación de sus tareas a los fines fundacionales.
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Artículo 5. Composición.
1. El Consejo Rector estará integrado por los siguientes miembros:
a) El Presidente del Consejo Rector, que será el de la Diputación Provincial de Huesca.
b) El Vicepresidente del Consejo Rector, que será el diputadopresidente de la
Comisión Informativa competente en materia cultural.
c) Cinco diputados provinciales designados por el Pleno.
d) El Director del Instituto.
e) El Director de Publicaciones.
f) Tres representantes de la Comisión Asesora, siendo uno de ellos el representante de
los centros colaboradores.
g) Un representante de los centros del CSIC en la provincia de Huesca.
h) El Secretario general del Instituto con voz pero sin voto.
i) El Secretario General de la Diputación Provincial de Huesca, que actuará como
secretario del Consejo Rector y asistirá con voz pero sin voto.
j) El interventor general de la Diputación Provincial de Huesca, que asistirá con voz
pero sin voto.
2. Los vocales designados por instituciones o corporaciones podrán ser removidos por las
mismas en cualquier momento, previa comunicación por escrito al Presidente del Consejo
Rector. En todo caso, cesarán cuando pierdan su condición representativa.

Artículo 6. Competencias.
1. El Consejo Rector tendrá las siguientes atribuciones.
a) La dirección de las actividades culturales y científicas del Instituto mediante la
aprobación de su programa anual de trabajo.
b) Elevar al Pleno de la Diputación Provincial, para su aprobación, el proyecto de
presupuesto anual del Instituto, juntamente con la plantilla de personal. En todo caso, el
proyecto de presupuesto deberá contener la determinación y modificación de las condiciones
retributivas tanto del personal directivo como del resto de personal, que deberán ajustarse a las
normas que al respecto haya aprobado el Pleno de la Diputación Provincial de Huesca.
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c) Aprobar la Memoria anual de actividades.
d) Designar y cesar, a propuesta razonada del Director, a los directores de las Áreas de
Trabajo y a los directores de las Revistas o colecciones editadas por el Instituto.
e) Aprobar la creación de Áreas de Trabajo y Servicios no contemplados en los
presentes Estatutos y, en su caso, su supresión.
f) Conceder honores y distinciones a personas e instituciones que, bien a juicio y
propuesta de la Comisión Asesora, bien por propia iniciativa, se estime sean merecedoras de
ello.
g) Ejercer las competencias que la legislación atribuye al Pleno de las Entidades locales
en materia de contratación y de bienes.
h) Delegar en el Presidente del Consejo Rector las actuaciones que estime pertinentes
para una mayor agilización de las tareas culturales de la Institución.
i) Elevar al Pleno de la Diputación Provincial propuesta razonada sobre la
modificación, refundición, supresión del Instituto o sobre la modificación de sus Estatutos.
j) Todas aquellas otras que les sean encomendadas por los presentes Estatutos.

Artículo 7. Sesiones.
1. El Consejo Rector se reunirá de forma semestral en sesión ordinaria.
2. Se reunirá en sesión extraordinaria cuando sea convocado por el Presidente o cuando lo
solicite un tercio de los miembros del Consejo Rector mediante escrito dirigido a aquel.
3. Las convocatorias de las sesiones del Consejo Rector y su desarrollo se ajustarán a la
normativa legal vigente de la Diputación Provincial de Huesca para las sesiones plenarias.
Todos los asuntos que impliquen adopción de acuerdos podrán ser sometidos a votación a
instancia de cualquier miembro del Consejo Rector. Todos los acuerdos, salvo los relativos a
asuntos para los que se fije expresamente una mayoría cualificada, se adoptarán mediante
mayoría simple. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.
4. Los acuerdos adoptados por el Consejo Rector constarán en el correspondiente Libro de
Actas. Actuará de secretario el titular de la Secretaría General de la Diputación Provincial,
quien podrá delegar en un funcionario de la misma.
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Capítulo III. El Presidente

Artículo 8. El Presidente.
La Presidencia del Consejo Rector corresponderá al Presidente de la Diputación Provincial de
Huesca.
En ausencia de éste, la Presidencia será ejercida por el Vicepresidente del Consejo Rector u
otro miembro de la Diputación provincial en quien delegue el Presidente.

Artículo 9. Competencias.
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Ostentar la representación del Consejo Rector.
b) Convocar, presidir, levantar y, en su caso, suspender las reuniones del Consejo
Rector, tanto ordinarias como extraordinarias; dirigir sus deliberaciones y dirimir los empates
con su voto de calidad.
c) Garantizar la ejecución de los acuerdos del Consejo de Rector.
d) Ejercer las competencias que la legislación atribuye al Presidente de las Entidades
locales en materia de personal, contratación y de bienes, así como el nombramiento y cese de
los cargos previstos en estos estatutos, cuyo nombramiento no esté atribuido a otro órgano.
e) La apertura de cuentas corrientes bancarias.
f) Contratar, con carácter temporal y con cargo al programa anual de trabajo del
Instituto, al personal que considere necesario para ultimar o acelerar determinadas actividades
incluidas en dicho programa, dando cuenta al Consejo Rector.
g) Ejercer, en caso de urgencia, acciones judiciales e interponer recursos en defensa del
Instituto, dando cuenta al Consejo Rector en la primera sesión que celebre.
h) Conferir mandato a procuradores y letrados, previo acuerdo del Consejo Rector, para
representar y defender al Instituto en los casos en que fuera necesario.
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Capítulo IV. El Director

Artículo 10. Nombramiento.
1. El Director del Instituto de Estudios Altoaragoneses será nombrado y destituido por el Pleno
de la Diputación Provincial, a propuesta del Presidente del Consejo Rector.
2. Su nombramiento se efectuará entre funcionarios de carrera o personal laboral de las
Administraciones Públicas o profesionales del sector privado, titulados superiores en ambos
casos y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo caso, de reconocida valía
y solvencia en los campos de la investigación, de la enseñanza o la cultura.
3. El cargo de director, de conformidad con lo previsto en la legislación básica de régimen
local, y en los términos que se concreten en el nombramiento, podrá tener carácter retribuido,
con inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, e implicar incompatibilidad para
el desempeño de otro puesto en el sector público, o bien carecer de dicho carácter y tener
naturaleza honorífica, sin perjuicio del derecho a percibir asistencias, que se ajustarán a las
criterios contenidos en las bases de ejecución del Presupuesto General.

Artículo 11. Competencias.
1. El Director del Instituto tendrá las siguientes funciones:
a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los órganos colegiados del Instituto, así
como del Presidente.
b) Llevar a cabo los actos de gestión necesarios para el mejor desarrollo de los
objetivos del Instituto.
c) Proponer al Consejo Rector el programa anual de trabajo.
e) Supervisar las tareas de las distintas Áreas de Trabajo y las actividades del Instituto.
f) Coordinar las tareas de las distintas publicaciones y servicios de Instituto.
g) Dirigir la redacción de la Memoria anual de actividades.
h) Proponer al Consejo Rector o al Presidente, de acuerdo con sus competencias,
propuestas de carácter extraordinario, no contenidas en el Programa Anual de Trabajo.
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i) Presidir las sesiones de la Comisión Asesora.
j) Proponer al Consejo Rector, el nombramiento y cese de los directores de las Áreas de
Trabajo.
k) Proponer al Consejo Rector el nombramiento y cese de los Directores de
publicaciones y de revistas.
l) Las demás que le encomienden los órganos superiores del Instituto y los presentes
Estatutos.

3. En el ejercicio de sus funciones, el Director estará asistido técnicamente por el Secretario
General de la Diputación Provincial o, en su caso por los funcionarios de la misma con
habilitación de carácter nacional.

Título III. Organización interna.

Capítulo I. Vicedirector, Comisión Asesora, Secretario General y Directores de Áreas de
Trabajo.

Artículo 12. Vicedirector.
1. El Vicedirector del Instituto de Estudios Altoaragoneses será nombrado por el Pleno de
la Diputación a propuesta del Presidente, de entre personas de reconocida valía y
solvencia en los campos de la investigación, la enseñanza o la cultura.

2. Son competencias del Vicedirector:
a) Sustituir al Director en caso de ausencia de éste.
b) Ejercer las funciones que el Director expresamente le delegue.

Artículo 13. Comisión Asesora.
1. La Comisión Asesora estará integrada por los siguientes miembros:
a) El Director.
b) El Vicedirector.
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c) Los Directores de las Áreas de Trabajo.
d) El Director de la Comisión de Publicaciones.
e) Un representante de los centros colaboradores.
f) El Secretario General del Instituto, con voz pero sin voto.

Artículo 14. Competencias de la Comisión Asesora.

1. Serán atribuciones de la Comisión Asesora:
a) Canalizar la realización y gestión de los estudios, actividades o asesoramientos
culturales que, propuestos por la Diputación Provincial, sean de interés prioritario para la
misma, sin que ello merme el presupuesto y programa ordinario del Instituto.
b) Proponer al Consejo Rector la concesión de honores y distinciones a personas e
instituciones.
c) Actuar por delegación del Consejo Rector cuando le haya sido encomendado.
d) Supervisar la política editorial del Instituto, oído el Director de la Comisión de
Publicaciones.
e) Elevar al Consejo Rector propuestas de carácter extraordinario.
f) Las demás que le encomienden los órganos superiores del Instituto y los presentes
Estatutos.

2. La Comisión Asesora, presidida por el Director del Instituto, se reunirá en sesión ordinaria
cada trimestre. Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas a iniciativa del Director del
Instituto o a petición escrita de un tercio de los miembros de la Comisión.
3. Los acuerdos de la Comisión Asesora se tomarán por mayoría simple de los miembros
asistentes, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente de la misma.

Artículo 15. Secretario General del Instituto.
1. El puesto de Secretario General del Instituto se proveerá de conformidad con las previsiones
de la legislación aplicable en materia de función pública, entre licenciados que reúnan las
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condiciones especificadas en la convocatoria correspondiente. Dicho cargo será retribuido, en
atención a la dedicación exigida en cada caso.
2. Corresponden al Secretario General del Instituto las siguientes funciones:
a) Dar fe de los acuerdos de la Comisión Asesora.
b) Dirigir e inspeccionar los servicios del Instituto.
c) Preparar los asuntos que deban ser tratados en las sesiones de la Comisión Asesora,
cuyos órdenes del día fijará el Director, y cursar las citaciones correspondientes con la debida
antelación.
d) Gestionar la correspondencia del Instituto, así como garantizar el debido registro de
la misma.
e) Velar por la custodia de los Libros de Actas, Registros de entrada y salida,
documentos, contratos y sellos del Instituto.
f) Librar certificaciones y notificar acuerdos, a excepción de los relativos al Consejo
Rector y su Presidente, que corresponderán al Secretario del Consejo Rector.
g) Gestionar los asuntos propios del Instituto que le sean encomendados por el
Director.
h) Estar en permanente contacto y colaboración con el Director del Instituto y con el
Presidente del Consejo Rector, al objeto de mantener la adecuada coordinación entre
actividades del Instituto y la Diputación Provincial.

Artículo 16. Directores de Área.

1. Los Directores de Área de Trabajo serán nombrados por el Consejo Rector a propuesta del
Director del Instituto, atendiendo a su especial capacidad y preparación científica.
2. El cargo tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de reelección. Si razones
objetivas obligaran a un cambio anticipado, el cese corresponde al Consejo Rector, a propuesta
del Director.
3. No será posible ostentar más de una dirección de Área.

4. Corresponden a cada Director de Área de Trabajo las siguientes funciones:
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a) Proponer al Director del Instituto, por orden de prioridad, los estudios,
investigaciones y actividades de divulgación a realizar en su Área de Trabajo, con el fin de
elaborar el programa anual y el correspondiente presupuesto.
b) Dirigir y supervisar los estudios, investigaciones y actividades de divulgación de su
Área de trabajo, una vez aprobados por el Consejo Rector.
c) Presidir las reuniones de su Área de Trabajo.
d) Proponer a los Directores de Publicaciones la edición de los trabajos relacionados
con su Área.
e) Proponer, a través del Secretario del Instituto, la adquisición de material relacionado
con su Área.
f) Asesorar e informar sobre estudios e investigaciones referentes al Área de Trabajo
respectiva.

Capítulo II. Asesores.

Artículo 17. Asesores.
1. Los asesores serán nombrados por el Presidente, a propuesta del Director, de entre personas
o instituciones que hayan destacado de manera sobresaliente en la defensa, potenciación,
estudio, investigación, divulgación y transmisión de la cultura altoaragonesa.
2. Los asesores mantendrán su condición mientras se atengan a los fines establecidos en el
artículo 2, correspondiendo su cese al Presidente, a propuesta del Director.
3. Sus miembros asesorarán al Consejo Rector, a su Presidente, al Director del Instituto y a
otros órganos del mismo, cuando así se les solicite, aportando sus conocimientos en la materia
de forma desinteresada.
4. Los asesores colaborarán, asimismo, en los proyectos del IEA a través del área a la que
estén adscritos.
5. Mediante Reglamento interno podrán desarrollarse los aspectos relativos al nombramiento,
cese y funciones de los asesores.
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Título IV. Estructura de actividades.
Capítulo I. Estructura general.

Artículo 18. Estructura del Instituto.
Para el cumplimiento de sus fines y objetivos el Instituto contará con la siguiente estructura
funcional a desarrollar:
a) Áreas de Trabajo.
b) Comisión de Publicaciones.
c) Entidades colaboradoras.
d) Servicio de Publicaciones, Biblioteca, Archivo, Hemeroteca, Intercambio,
Distribución, Difusión y Relaciones Públicas, Centros de Documentación y cuantos se crean
necesarios para el mejor cumplimiento de los cometidos asignados al Instituto.

Capítulo II. Áreas de Trabajo.

Artículo 19. Áreas de Trabajo.
1. Para el desarrollo de las tareas que competen al Instituto, éste se organizará en Áreas de
Trabajo, que inicialmente serán:
a) Arqueología.
b) Arte.
c) Biomedicina.
d) Ciencias Aplicadas y Tecnología.
e) Ciencias Económicas y Políticas.
f) Ciencias de la Naturaleza.
g) Ciencias Sociales.
h) Comunicación Audiovisual.
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i) Geografía y Ordenación del Territorio.
j) Historia.
k) Lengua y Literatura.
2. Al frente de cada Área habrá un Director, que será el responsable de las actividades del
Área.

Capítulo III. Comisión de Publicaciones, Revistas y Colecciones Editoriales.

Artículo 20. Composición y funciones.
1. La Comisión de Publicaciones estará formada por todos los Directores de Revistas y
Colecciones Editoriales del Instituto, así como por el Director de la Comisión de
Publicaciones.
2. Son funciones de la Comisión:
a) Determinar la política editorial del Instituto.
b) Elaborar el Programa y Presupuesto anual de publicaciones.
c) Redactar las normas y criterios de edición y publicación.
d) Establecer las normas que han de regir el desarrollo de convenios de coedición con
otras instituciones o entidades.

Artículo 21. El Director de la Comisión de Publicaciones.
1. El Director de la Comisión de Publicaciones será nombrado y cesado por el Consejo Rector
atendiendo a su especial capacidad y preparación para ello, a propuesta del Director del
Instituto.
2. Su mandato será de cuatro años con posibilidad de reelección.
3. Son funciones del Director de la Comisión de Publicaciones:
a) Coordinar la política editorial del Instituto.
b) Informar a la Comisión Asesora del programa anual de publicaciones.
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Artículo 22. Revistas del Instituto.

1. El Instituto contará, para la difusión de trabajos propios o ajenos sobre cultura
altoaragonesa, con sus propias revistas y colecciones editoriales, debiendo atender, en
cualquier caso, a todos los niveles culturales.
2. Cada revista o colección tendrá su propio Director, Secretario y Consejo de Redacción.
3. El Director de cada revista o colección será nombrado y cesado por el Consejo Rector, a
propuesta razonada del Director del Instituto, oídas las Áreas de Trabajo en Comisión Asesora,
de entre personas que reúnan especial capacidad y preparación científica para ello.
4. El Secretario de cada revista y los vocales del Consejo de Redacción serán nombrados y
cesados por el Director de la revista, oídas las Áreas de Trabajo
5. El Consejo de Redacción de cada revista estará formado por el Director de la Revista, el
Secretario de la misma y un mínimo de tres vocales; en todo caso deberá garantizarse una
representación personal adecuada al nivel científico y objetivo de las distintas revistas o
colecciones.

Capítulo IV.Entidades Colaboradoras.

Artículo 23. Entidades Colaboradoras.

1. El Instituto, previa aprobación del Consejo Rector, podrá establecer contactos, relaciones y
convenios de colaboración con centros, asociaciones e instituciones de carácter análogo, para
el mejor desarrollo de sus actividades, en el marco del reglamento que apruebe el Consejo
Rector, que contemplará el estatus de los antiguos Centros Filiales del Instituto.

2. Las actividades canalizadas a través de las entidades colaboradoras deberán ser consideradas
en el programa anual de trabajo del Instituto y, en todo caso, deberán ser tenidas en cuenta en
el presupuesto anual.
3. Podrá existir una comisión de entidades colaboradoras para su coordinación.

Título V. Régimen Económico y Financiero.
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Capítulo I. Patrimonio.

Artículo 24. Patrimonio.

1. El Patrimonio del Instituto estará integrado por:
a) Los bienes que le adscriba la Diputación Provincial de Huesca.
b) Las donaciones, legados y mandas que le puedan otorgar entidades de carácter
público o privado y personas físicas.
c) Los bienes que adquiera por cualquier título, gratuito u oneroso, con arreglo a
derecho.

2. Serán recursos económicos del Instituto los siguientes:
a) La aportación que le asigne la Diputación Provincial.
b) Los productos, provechos, frutos y rendimientos de su patrimonio.
c) Los ingresos procedentes de su actividad.
d) Los anticipos, préstamos y créditos que puedan obtenerse.
e) Las subvenciones que le concedan el Estado, la Comunidad Autónoma,
Corporaciones Públicas, entidades privadas y particulares.

3. El Instituto no podrá asignar sus bienes y recursos a fines distintos de los establecidos en los
presentes Estatutos.
4. De la totalidad de los bienes y derechos del Instituto se llevará un inventario, conforme a las
reglas establecidas en los arts. 25 y siguientes del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y
Obras de las Entidades Locales de Aragón, que comprobado por el Consejo Rector y visado
por la Diputación Provincial de Huesca será actualizado anualmente. El inventario de bienes y
derechos se remitirá anualmente a la Presidencia de la Diputación.

Título VI .Tutela de la Diputación Provincial de Huesca.
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Artículo 25. Función de tutela.
1. La función de tutela del Instituto corresponderá a la Diputación Provincial de Huesca, que la
ejercerá a través de sus órganos competentes.

2. Las facultades de tutela consistirán en:
a) Aprobación del presupuesto anual del Instituto, así como de sus modificaciones de
crédito.
b) Autorización de las operaciones de crédito, con carácter previo a su aprobación.
c) Aprobación del inventario de bienes y sus rectificaciones anuales.
d) Aprobación de la plantilla del personal y sus retribuciones.
e) El nombramiento y cese del Director y Vicedirector del Instituto a propuesta del
Presidente.
f) Supervisión de cuantos actos o actividades lo requieran, por disposición de los
presentes Estatutos o de normas legales y reglamentarias.

Artículo 26. Dotación económica y encomienda de actividades.

1. La Diputación Provincial proporcionará al Instituto los medios necesarios para su adecuado
funcionamiento, figurando a tal efecto, en su presupuesto anual, la correspondiente dotación
económica.

2. La Diputación Provincial podrá encomendar a la Comisión Asesora la realización de
estudios, actividades o asesoramientos que sean de interés para la Corporación Provincial,
debiendo asignarse los fondos necesarios para la financiación de estos encargos específicos.

Título VII . Modificación de Estatutos y disolución del Instituto.

15

Artículo 27. Modificación de Estatutos.
La modificación de los presentes Estatutos se efectuará por acuerdo del Pleno de la Diputación
Provincial, a propuesta del Consejo Rector.

Artículo 28. Disolución del Instituto.
1. La modificación, refundición y supresión del Instituto se efectuará por acuerdo del Pleno de
la Diputación Provincial, a petición del Consejo Rector, y en los demás casos previstos por la
ley.
2. La disolución llevará consigo la rendición de cuentas y la sucesión universal de la
Diputación Provincial en todos los bienes, derechos y obligaciones del Instituto, a beneficio de
inventario.

Disposiciones transitorias
Primera. Todos los consejeros y cargos nombrados conforme a los anteriores Estatutos
quedarán relevados a partir de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, continuando
accidentalmente, hasta que se lleve a cabo la renovación de los cargos del Organismo
Autónomo, conforme a las previsiones de los presentes Estatutos.
Segunda. Hasta que tenga lugar la aprobación del Reglamento a que alude el art. 21.1
de los Estatutos, el IEA desarrollará con los actuales Centros Filiales las relaciones y el nivel
de colaboración que viene actualmente manteniendo con ellos.

Disposición derogatoria única.
Primera. A partir de la entrada en vigor de los presentes Estatutos, quedan derogados
los aprobados por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Huesca, en sesión
celebrada el día siete de febrero de 1991.
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