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III. Otras Disposiciones y Acuerdos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2020, del Secretario General de la Presidencia 
del Gobierno de Aragón, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comi-
sión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con el Decreto-Ley 9/2019, de 
8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas extraordinarias y 
urgentes para el control de la población silvestre de conejo común (oryctolagus cuni-
culus) en Aragón.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secre-
taría General dispone la publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”, del Acuerdo que se 
transcribe como anexo a la presente Resolución.

 
Zaragoza, 16 de septiembre de 2020.
 

El Secretario General de la Presidencia,
JULIO TEJEDOR BIELSA

 
 

ANEXO
ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ARAGÓN-ESTADO EN 
RELACIÓN CON EL DECRETO-Ley 9/2019, DE 8 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES 

PARA EL CONTROL DE LA POBLACIÓN SILVESTRE DE CONEJO COMÚN 
(ORYCTOLAGUS CUNICULUS) EN ARAGÓN

 
La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo 

constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Coope-
ración Aragón-Estado de fecha 12 de diciembre de 2019, para el estudio y propuesta de solu-
ción de las discrepancias competenciales manifestadas en relación al Decreto-Ley 9/2019, de 
8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas extraordinarias y ur-
gentes para el control de la población silvestre de conejo común (oryctolagus cuniculus) en 
Aragón, ambas partes consideran solventadas las mismas de acuerdo con los siguientes 
compromisos:

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón se compromete a derogar los apar-
tados 2 y 3 del artículo 11 del Decreto-Ley 9/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para el control de la población sil-
vestre de conejo común (oryctolagus cuniculus) en Aragón.

2.º En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las 
discrepancias manifestadas en relación con el Decreto-Ley objeto del presente Acuerdo.

3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional por cualquiera de los órganos men-
cionados en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a los efectos que 
en el propio precepto se contemplan, así como insertar el presente Acuerdo en el “Boletín 
Oficial del Estado”, y en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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