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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEl ESTADO 
23578 LEY 40/1997. de 5 de noviembre. sobre refor

ma de la Ley 4/1989. de 27 de' marzo. de 
Conservaci6n de 105 Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres. 

JUAN CARLOS 1 
REY DE ESPAıiıA 

A todos los que la presente' vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI tiempo transcurrido desde la entrada en viııor de 
la Lev 4/1989. de 27 de marzo. də'Conservaci6n de 
105 Espacios Naturales V de la Flora V Fauna Silvestres. 
ha permitido comprobar el distinto tratamiento otorgado 
por las Administraciones competentes a los periodos 
habiles de caza V a la utilizaci6n' de las excepciones 
contempladas en dicha Lev para enervar las prohibicio
nes contenidas en la misma. 

Asimismo. se ha constatado el credmiento v aumento 
de la producci6n de determinadas especies, 10 que se 
ha traducido en que las epocas de veda para dichas 
especies en los distintos Estados de la Uni6n Europea 
no sean uniformes, permitiendose la caza en periodos 
mas largos de tiempo. ' 

Tal situaci6n aconseja que en 105 lugares en que son 
tradicionales V en condiciones estrictamente controla
das, atendiendo a ıas condiciones de riesgo V las cir
cunstancias de tiempo V de lugar, pueda permitirse, de 
un modo selectivo. la captura, retenci6n 0 explotaci6n 
prudente de determinadas aves en pequenas c,antidades 
V con ıas limitaciones precisas para garantizar la con-
servaci6n de las especies. . 

Artfculo unico. 

1. Se da nueva redacci6n al primer parrafo del apar
tado 2 del articulo 28 de la Lev 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservaci6n de los Espacios Naturales V de 
la Flora V Fauna Silvestres, V se agrega una nueva letra f) 
al mismo, con la siguiente redacci6n: 

«2. Podran quedar sin efecto las prohibiciones 
del articulo 26.4. previa autorizaci6n administrativa 
del 6rgano competente, si no hubiere otra soluci6n 
satisfactoria, cuando concurra alguna de las cir
cunstancias siguientes: 

( ... ) 
f) Para permitir en condiciones estrictamente 

controladas V mediante metodos selectivos V tra
dicionales, la captura, retenci6n 0 cualquier otra 
explotaci6n prudente .. de determinadas especies 
cinegeticas en pequenas cantidades V con las limi
taciones precisas para garantizar la conservaci6n 
de las especies.» 

2. se incorpora un t\Uevo apartado 6 al articulo 28 
con la siguiente redacci6n: 

«Las Comunidades Aut6nomas comunicaran al 
Ministerio de' Medio Ambiente las autori;zaciones 
acordadas segun 10 previsto en el apartado 2 de 
este articulo, a efectos de su posterior notificaci6n 
a la Comisi6n de las Comunidades Europeas.» 

3. Se agrega una nueva disposici6n adicional octa
va, con la siguiente redacci6n: 

«Si no hubiera otra soluci6n satisfactoria, V cum
pliendolos requisitos de los apartados 3 V 6 del 
articulo 28, la Administraci6n competente podra 
dejar sin efecto la prohibici6n establecida en el 
parrafo b) del artic\.llo 34 respecto de las aves 
migratorias no catafdgadas V durante su travecto 
'de regreso a sus lugares de cria, para permitir, en 
los lugares tradicionales, en condiciones estricta
mente controladas V de un modo selectivo. la cap
tura, la retenci6n 0 cualquier otra explotaci6n pru
dente de determinadas especies cinegeticas en 
pequenas cantidades V con las limitaciones pre
cisas para garantizar la conservaci6n de las espe
cies.n 

Disposici6n final unica. 

La presente Lev entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «l!ı:!Jetin Oficial del Estado ... 

Portanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares V auto

ridades. que guarden V hagan guardar esta Lev· 

Madrid. 5 de noviembre de 1997. 

EI Presidente del Gobiemo, 
JOse MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

23579 LEY 41/1997. de 5 de noviembre. por la que 
se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 
de Conservaci6n de 105 Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI Tribunal Constitucional, en lasentencia 102/1995, 
de 26 de junio. ha declarııdo la nulidad de la disposici6n 
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adicional quinta de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 
de Conservaci6n de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres, en cuanto considera basicos sus 
artfculos 21.3 y 4; 22.1, en la medida en que atribuye 
exclusivamente al Estado la gesti6n de 105 Parques Nacio
nales, y 35.1 y 2. 

Con arreglo a esta declaraci6n, resulta necesario esta
blecer el regimen juridico que permita la participaci6n 
en la gesti6n de 105 Parques Nacionales no 5610 de la 
Administraci6n General del Estado, sino tambien de las 
Comunidades Aut6nomas en cuyo territorio se ubique 
alguno de estos privilegiados espacios naturales. 

En consideraci6n a 10 anterior, esta Ley tiene por fina
lidad modificar determinados artfculos de la Ley 4/1989 
para adaptar su contenido a la doctrina constitucional 
e incorporar, asimismo, preceptos nuevos en dicha Ley 
para regular 105 6rganos de gesti6n y administraci6n 
de 105 Parques Nacionales. 

La declaraci6n de los Parques Nacionales seguira 
vinculada a la representatividad de 105 ecosistemas que 
sustenta, requiriendose Ley de las Cortes Generales, pre
viQ acuerdo de las Asambleas Legislativas de las Comu
nidades Aut6nomas en cuyo territorio se encuentre ubi
cado el futuro Parque Nacional. 

Respetando la sistematica de la Ley 4/ 1989, el primer 
articulo que se modifica es el relativo al Plan Rector 
de Uso y Gesti6n, y ello por ser un instrumento de pla
nificaci6n comun a todos los parques, ya sean naturales 
o nacionales. En este sentido, la nueva redacci6n, tras 
establecer normas generales para todos 105 parques, 
introduce previsiones especfficas sobre el contenido de 
105 planes rectores de uso y gesti6n de 105 Parques 

, Nacionales. 
La Ley da una nueva redacci6n al capftulo iV del 

Tftulo iii, dedicado a 105 Parques Nacionales, con el pro
p6sito de completar el estatuto jurfdico regulador de 
estos espacios protegidos. A diferencia de 10 determi
nado en la Ley 4/1989, 105 Parques Nacionales seran 
gestionados y financiados conjuntamente por la Admi
nistraci6n General del Estado y las Comunidades Aut6-
nomas en cuyo territorio se encuentren ubicados. 

Asimismo, se crea una nueva figura de ordenaci6n, 
el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, que 
nace con la vocaci6n de ser el instrumento a traves 
del cual se fijen las Ifneas generales de actuaci6n de 
la Red de Parques Nacionales. Este Plan Director debe 
servir de pauta para la redacci6n de 105 Planes Rectores 
de Uso y Gesti6n, instrumentos de probada eficacia 
desde que, en 1978, la Ley sobre Regimen Jurfdico del 
Parque Nacional de Doiiana introdujo esta figura de pla
neamiento en nuestro ordenamiento jurfdico. 

EI Consejo de la Red deParques Nacionales, 6rgano 
consultivo tambien de nueva creaci6n, tiene como misi6n 
principal realizar un seguimiento continuo y permanente 
de estos espacios. En el estaran representadas la Admi
nistraci6n General del Estado y todas y cada una de 
las Comunidades Aut6nomas en cuyo ambito territorial 
se ubiquen Parques Nacionales. ' 

La Comisi6n Mixta de Gesti6n, piedra angular de la 
Ley, es un 6rgano de nueva creaci6n con el que se pre
tende acomodar la gesti6n de cada uno de los Parques 
Nacionales a la doctrina sentada por el Tribunal Cons
titucional en la sentencia anteriormente citada. Este 6rga
no estara integrado por igual numero de representantes 
de la Administraci6n General del Estado que de la Comu
nidad Aut6noma en que se halle ubicado el Parque. Su 
composici6n paritaria asegura un equilibrio que, a buen 
seguro, redundara en una mejora de la gesti6n y en 
un mejor entendimiento de las Administraciones que se 
integran en dichas Comisione5.' 

En la regulaci6n de 105 Patronatos, 6rganos colegia
dos que cumplen un importante papel como asesores 
y colaboradores en la gesti6n de estos espacios pro-

tegidos, se ha respetado la regulaci6n existente en la 
Ley 4/1989, s610 modificada para declarar de forma 
taxativa que en ellos estaran representadas las Admi
nistraciones publicas y aquellas instituciones, organiza
ciones y grupos de personas relacionados con el Parque 
y para establecer la composici6n paritaria de los repre
sentantes de la Administraci6n General del Estado y de 
la Comunidad Aut6noma. 

La regulaci6n relativa a los Parques Nacionales fina
liza con la figura del Director-Conservador, que en cada 
Parque Nacional sera un funciqnario perteneciente a la 
Administraci6n General del Estado 0 de la Comunidad 
Aut6noma en la que se ubique, previo acuerdo de la 
Comisi6n Mixta de Gesti6n. 

Otro de los aspectos mas destacados, que se plantea 
desde la modificaci6n de la presente Ley, es el mayor 
peso especlfico que va a tener la planificaci6n y el 
desarrollo sostenible del area objeto de protecci6n. Sien
do necesaria la integraci6n de la ~oblaci6n asentada 
en estas areas de influencia con las acciones que se 
deduzcan de los regimenes especiales de protecci6n, 
deben ser igualmente objetivos prioritarios la mejora de 
su desarrollo socioecon6mico y la investigaci6n y pro
moci6n de la formaci6n en materia de medio ambiente. 
Tambien se contempla la posibilidad del incremento de 
recursos econ6micos y financieros del Parque Nacional 
a traves de otras fuentes distintas de las de caracter 
presupuestario y publico. 

Por ultimo, se introduce una leve modificaci6n de 
las infracciones tipificadas en 105 apartados sexto a nove
no del articulo 38 de la Ley 4/1989, asf como de su 
anexo, para incorporar dentro de 105 principales sistemas 
naturales espaiioles, en la Regi6n Eurosiberiana, a aque-
1105 ligados a zonas humedas con influencia marina y 
a zonas costeras y plataforma continental, y en la Regi6n 
Macaronesica, aquellos ligados a las zonas costeras, a 
la plataforma continental y a los espacios marinos. 

Artfculo unico. 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci6n 
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 
queda modificada en los siguientes terminos: 

1. La actual redacci6n del articulo 19 se sustituye 
por la siguiente: 

« 1. Por los 6rganos gestores de 105 Parques 
se elaboraran los Planes Rectores de Uso y Gesti6n, 
cuya aprobaci6n correspondera, salvo en 10 esta
blecido en el apartado 3 para los Parques Nacio
nales, al 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma. Las Administraciones competentes en mate
ria urbanfstica informaran preceptivamente dichos 
Planes antes de su aprobaci6n. 

En estos Planes, que seran peri6dicamente revi
sados, se fıjaran las normas generales de uso y 
gesti6n del Parque. 

2. Los Planes Rectores prevaleceran sobre el 
planeamiento urbanfstico. Cuando sus determina
ciones sean incompatibles con las de la normativa 
urbanfstica en vigor, esta se revisara de oficio por 
105 6rganos competentes. 

3. Los Planes Rectores de Uso y Gesti6n de 
105 Parques Nacionales seran aprobados por la 
Comunidad Aut6noma correspondiente, 0 por la 
Administraci6n General del Estado en el caso de 
Parques Nacionales ubicados en el territorio de mas 
de una Comunidad, previo acuerdo favorable de 
la Comisi6n Mixta de Gesti6n, encargada de su 
elaboraci6n. 

4. Los Planes Rectores de Uso y Gesti6n de 
los Parques Nacionales se ajustaran a las directrices 
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establəcidas ən el Plan Director de la Red de Par
ques Nacionales de Espana y contendran, al menos: 

aı las normas, directrices y criterios generales 
de uso y ordenaci6n del parque. 

bl la zonificaci6n de' Parque, delimitando las 
areas de diferentes usos y estableciendo la nor
mativa de aplicaci6n en cadQ una de ellas. 

ci La determinaci6n y la pr~ramaci6n de las 
actuaciones relativas a la proteccı6n de los valores 
del Parque Nacional, de las I[neas de invastigaci6n 
y de las medidas destinadas a difundir de forma 
ordenada su conocimiento entre la poblaci6n local 
y la sociedad en general. 

dı La estimaci6n econ6mica de las inversiones 
correspondientes a las infraestructuras y a las 
actuaciones de conservaci6n; de investigaci6n y de 
uso publico programadas durante la vigencia del 
Plan. . 

el La identificaci6n de aquellas actividades que 
se consideren incompatibles con 105 fines del Par
que Nacional, asi como el establecimiento de los 
criterios orientadores a que estas deben someterse. 

fl Los usos de las vias pecuarias que atraviesen 
terrenos ocupados por el Pargue Nacional. de 
acuerdo con 10 establecido en ltı disposici6n adi
cional tercera de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 
de Vias Pecuarias. 

5. En el procedimiento de elaboraci6n de los 
Planes Rectores de Uso y Gesti6n de los Parques 
Nacionales seni preceptivo un perfodo de informa
ci6n publica y el informe del Patronato a que hace 
referencia el artfculo 23 bis. 

Los Planes Rectores de Uso y Gesti6n se desarro
lIaran a traves de los planes anuales de trabajos 
e inversiones y, ·cuando la entidad de las actua
ciones a realizar 10 requiera, a traves de los planes 
sectoriales especfficos. 

6. Los Planes Rectores de Uso y Gesti6n de 
los Parques Nacionales tendran una vigencia maxi
ma de seis anos, debiendo revisarse al final del 
periodo, 0 antes si fuese necesario. la vigencia de 
los planes sectoriales vendra determinada por la 
del propio Plan Rector. 

7. Todo proyecto de obra, trabajo 0 aprove
chamiento que no figure en el Plan Rector de Uso 
y Gesti6n 0 en sus revisiones, y que se considere 
necesario lIevar a cabo en un Parque Nacional. 
debera ser debidamente justifıcado, teniendo en 
cuenta las directrices de aquel. y autorizado por 
la Comisi6n Mixta de Gesti6n, previo informe favo
rable del Patronato.» 

2. EI capitulo iV del Titulo iii, «De 105 Parques Nacio
nales», queda redactado de la forma siguiente: 

«Artfculo 22. 

1. Son Parques Nacionales aquellos espacios 
naturales de alto valor ecol6gico y cultural. que 
siendo susceptibles de ser declarados parques, se 
declare su conservaci6n de interes general de la 
Naci6n. Este interes se apreciara en raz6n de que 
el espacio sea representativo del patrimonio natural 
y de que incluya alguno de los principales sistemas 
naturales espanoles que se dictan en el anexo de 
la presente Ley. 

2. La deCıaraci6n de los Parques Nacionales, 
y su consideraci6n como de interes general. se hara 
por Ley de las Cortes Generales, 10 que significara 
su inclusi6n en la Red de Parques Nacionales de 

Espana, que estara integrada por todos los asi 
declarados. 

3. Los Parques Nacionales seran gestionados 
conjuntamente por la Administraci6n General del 
Estado y la Comunidado las Cornunidades Aut6-
nomas en cuyo territorio se encuentren situados. 

Los Parques Nacionales seran financiados con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, 
previo acuerdo con las Comunidades Aut6nomas 
afectadas, con las aportaciones de 105 recursos pre
supuestarios que estas realicen. 

4. las Comunidades Aut6nomas podran pro
poner al Estado la deCıaraci6n como Parque Nacio
nal de un aspacio natural cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en el artfculo 13.1 Y se apre
cie que su conservaci6n es de interes general de 
la Naci6n. 

5. En todo caso, la deCıaraci6n de un nuevo 
Parque Nacional requerira el previo acuerdo favo
rable de la Asamblea Legislativa de la Comunidad 
o de las Comunidades Aut6nomas en cuyo territorio 
se encuentren situados. 

Articulo 22 bis. 

1. Como instrumento basico de ordenaci6n de 
la Red de Parques Nacionales se elaborara un Plan 
Director, que incluira, al menos: 

al Los objetivos a alcanzar durante la vigencia 
del Plan en materia de conservaci6n, investigaci6n . 
y uso pUblico, formaci6n y sensibilizaci6n, asf como 
la programaci6n de las actuaciones necesarias para 
alcanzar Iös objetivos establecidos. 

bl Los objetivos a alcanzar en materia de coo
peraci6n y colaboraci6n con otras Administraciones 

. u organismos, tanto en el arnbito nacional como 
intemacional. 

ci Las actuaciones necesarias para mantener 
la imagen y la coherencia intema de la Red. 

dı Las directrices para la redacci6n de 105 Pla
nes Rectores de Us<iy Gesti6n. 

2. EI Plan Director tendra una vigencia minima 
de cinco anos y maximo de diez anos y su contenido 
tendra el caracter de directrices a los efectos del 
artfculo 8.1 de esta Ley. 

Articulo 22 ter. 

1. Como 6rgano colegiado, de caracter consul
tivo, se crea el Consejo de la Red de Parques Nacio
nales en el que estaran representadas la Adminis
traci6n General del Estado y todas y cada una de 
las Comunidades Aut6nomas en cuyo ambito terri
torial se ubiquen aqueııos. 

La composici6n y funcionamiento de dicho 6rga
no se determinara reglamentariamente y del mismo 
formaran parte, en tpdo caso, un representante 
designado por la Asociaci6n de Municipios de ambi
to estatal con mayor implantaci6n de la totalidad 
de [05 municipios en cuyo territorio se ubique un 
Parque Nacional. los presidentes de 105 Patronatos 
y un representante de las asociaciones cuyos fines 
concuerden con los principios inspiradores de la 
presente Ley. 

2. Corresponde al Consejo informar: 
al EI Plan Director de la Red,de Parques Nacio

nales, en el que se formularan las directrices gene
rales para la gesti6n coordinada de los Parques 
Nacionales. 

bl La normativa de caracter general aplicable 
a 105 Parques de la Red de Parques Nacionales. 
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cI la propuesta de declaraci6n de nuevos Par
ques Nacior.ales. 

dı Los criterios de distribuci6n de los recursos 
econ6micos y de financiaci6n que se asignen para 
la gesti6n de los Parques Nacionales. 

3. EI Consejo podra, ademas: 

aı Proponer la concesi6n de distinciones inter
nacionales para los Parques de la Red de Parques 
Nacionales. 

bl Promover la proyecci6n internacional de la 
Red de Parques Nacionales. 

ci Cuantas otras cuestiones de interes general 
para los Parques Naeionales les. Sean asignadas. 

4. EI Organismo aut6nomo Parques Naciona
les, con cargo a sus propios presupuestos, atendera 
las necesidades econ6micas y de funcionamiento 
del Consejo. 

Articulo 22 quater. 

1. En el ambito de los Parques Naeionales, y 
con la finalidad de promoeionar el desarrollo sos
tenible de las poblaeiones que cuenten en su terri
torio con Parques Naeionales, la Administraci6n 
General del Estado y las Administraciones Auto
n6micas podran conceder ayudas tecnicas, econ6-
micas y finaneieras en las areas de influencia soeio
econ6mica de los mismos. 

2. La determinaci6n de las ayudas se estable
cera reglamentariamente y, en cualquier caso, ten
derən a viabilizar econ6micamente las actividades 
tradieionales, a fomentar aquellas actividades com
patibles con la conservaci6n del medio ambiente 
y del patrimonio arquitect6nico, crear empleo y, 
en general, poteneiar aquellas actividades que tien
dan a la mejora de la calidad de vida de la comarca. 

Articulo 23. 

1 . La gesti6n de Ios Parques Nacionales se 
efectuara, en cada uno de ellos, por la Adminis
traci6n General del Estado y por la Comunidad 
Aut6noma en que se halle ubicado, a traves de 
una Comisi6n Mixta de Gesti6n, que estara inte
grada por el mismo numero de representantes de 
la Administraci6n General del Estado, designados 
por el Ministro de Medio Ambiente, que de la Comu
nidad Aut6noma. 

2. Si el Parque Nacional se extiende por dos 
o mas Comunidades Aut6nomas, se mantendrə la 
composici6n paritaria entre la Administraei6n Gene
ral del Estado y el conjunto de las Comunidades 
Aut6nomas interesadas. 

3. Asimismo, cuando en una Comunidad Aut6-
noma se hayan declarado dos 0 məs Parques Nacio
nales, existira una Comisi6n Mixta comun para la 
totalidad de los Parqı'ıes ubicados en el territorio 
de dicha Comunidad. 

4. La Comisi6n Mixta quedarə validamente 
constituida en el momento en el que las Adminis
traciones interesadas designena sus representan
tes y se hava reunido por primera vez, a inieiativa 
del Ministerio de Medio Ambiente. 

La presidencia de esta Comisi6n recaera cada 
ano, alternativamente, en uno de los representantes 
de la Administraci6n General del Estado 0 de las 
Administraeiones Auton6micas. 

EI Presidente dirimira con su voto los empates 
a efectos de adoptar acuerdos que se deriven del 
ejercieio de las funeiones reguladas en la letra il 
del apartado 5 de este articulo. 

5. Las Comisiones Mixtas de Gesti6n tienen 
asignadas las siguientes funciones: 

al Elaborar el proyecto del Plan Rector de Uso 
y Gesti6n y de sus revisiones peri6dicas. 

bl Aprobar el plan anual de trabajo e inversio
nes, que contendra el orden de prioridad de las 
diferentes actividades a realizar. 

ci Elaborar los planes sectoriales que, en su 
caso, desarrollen el Plan Rector de Uso y Gesti6n, 
y su posterior remisi6n al Patronato para su apro
baci6n. 

dı Proponer a las Administraciones pıiblicas 
competentes los convenios de colaboraei6n que 
se estimen necesarios para ejecutar el plan anual 
de trabajo e inversiones y los planes sectoriales. 

el Proponer al 6rgano competente por raz6n 
de la materia los proyectos de obras, trabajos 0 
aprovechamientos que se considere necesario rea
lizar y no figuren en el Plan Rector de Uso y Gesti6n. 

fl Aprobar los pliegos de condiciones tecnicas 
relativos a concesiones de servieios, adjudicaeiones 
de aprovechamientos y autorizaeiones de uso a 
terceros. 

gl Establecer el regimen de funeionamiento de 
las instalaairones y servieios del Parque Nacional, 
velando por el correcto uso de sus signos externos 
identificativos. 

hl Realizar, a la vista del preceptivo informe 
del Patronato, la propuesta de distribuci6n de ayu
das y subveneiones en el area de influencia soeio
econ6mica del Parque Naeional. 

il Prestar conformidad a la memoria anual de 
actividades y resultados que el Director-Çonserva
dor del Parque Nacional ha de elevar al Patronato. 

il Supervisi6n y tutela de la direcci6n, admi
nistraci6n y conservaci6n del Parque. 

kı EI informe sobre las propuestas de financia
ei6n provenientes de aportaciones 0 donaciones 
de personas fisicas 0 juridicas destinadas a mejorar 
el espacio protegido y su area de influeneia socio
econ6mica. 

il Todas aquellas actuaciones que se conside
ren necesarias para el mejor cumplimiento de los 
objetivos del Parque Nacional. 

6. A las reuniones de las Comisiones Mixtas 
asistirən, con voz pero sin voto, los DirectoreS-Con
servadores de los respectivos Parques Naeionales 
que actuarən como Secretarios. Cuando en la 
Comunidad Aut6noma Se hayan deCıarado dos 0 
məs Parques Nacionales, la Secretaria se desem
penara peri6dicamente por cada uno de los Direc
tores-Conservadores. 

Artfculo 23 bis. 

1. Para velar por el cumplimientQ de las normas 
establecidas en interes de los Parques Naeionales, 
y como 6rgano de participaei6n de la sociedad en 
los mismos, se constituira un Patronato para cada 
uno de ellos, en el que estaran representados las 
Administraciones publicas y aquellas institueiones, 
asociaciones y organizaciones relaeionadas con el 
Parque, 0 cuyos fines concuerden con los principios 
inspiradores de la presente Ley. EI numero de los 
representantes designados por el Gobierno de la 
Naci6n y por las Comunidades Aut6nomas sera 
paritario. 

2. Si el Parque Nacional se extiende por dos 
o mas Comunidades Aut6nomas se mantendra la 
composici6n paritaria del numero de representan
tes designados por el Gobierno de la Naci6n y el 
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conjunto "e las Comunidades Aut6nomas intere
sadas. 

3. Las Presidentes de Ios Patronatos seran 
nombrados por elGobierno de la Naci6n. a pro
puesta del Ministerio de Medio Ambiente. previo 
acuerdo de la Comisi6n Mixta de Gesti6n. 

4. los Directores-Conservadores de los Par
ques Nacionales formaran parte de los Patronatos. 

5. los Patronatos. que a efectos administrati
vos estaran adscritos al Ministerio de Medio 
Ambiente, podran constituir en su Seno una Comi
sion Permanente de acuerdo con las normas que 
rijan su funcionamiento interno. 

6. Seran funciones de los Patronatos: 

a) Velar por el cumplimiento de las normas que 
afecten al Parque Nacional. ' 

b) Promover y realizar cUƏntəs gestiones con
sidere oportunas en favor del espacio protegido. 

c) Ihformar el Plan Rector de Uso y Gesti6n, 
sus subsiguientes revisiones y aprobar los planes 
sectoriales especificos que le proponga la Comisi6n 
Mixta. 

d) Aprobar la memoria anual de actividades y 
resultados, proponiendo las medides que considere 
necesarias para corregir disfunciones 0 mejorar la 
gesti6n. 

e) Informar los planes anuales de trabajo e 
inversiones a realizar. 

f) Informar los proyectos y propuestas de obras 
y trabajos que se pretendan realizar no contenidos 
en el Plan Rector 0 "en el plan anual de trabajos 
e inversiones. 

g) Informar los proyectos de actuaci6n a rea
lizar en el area de influencia socioecon6mica. esta-
bleciendo los criterios de prioridad. , 

h) Promover posibles ampliaciones del Parque 
NacionaL 

i) Administrar las ayudas 0 subvenciones que 
se otorguen al Patronato. 

il Proponer normas para la mas eficaz defensa 
de los valores del Parque Nacional. 

kı Aprobar y modificar su propio Reglamento 
de Regimen Interior. 

Artfculo 23 ter. 

1. la responsabilidad de la administraci6n y 
coordinaci6n de las actividades del Parque Nacional 
recaera en su Director-Conservador. que sera nom
brado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente previo acuerdo de la 
Comisi6n Mixta de Gesti6n. 

2. los Directores-Conservadores de Parques 
Nacionales cuyo ambito territorial supere el de una 
Comunidad Aut6noma seran nombrados por el 
Ministerio de Medio Ambiente a propuesta de la 
Comisi6n Mixta de Gesti6n. 

3. EI nombramiento de Director-Conservador 
recaera en Un funcionario de cualquier Adminis
traci6n publica. 

4. los Directores-Conservadores asistiran a las 
reuniones de las Comisiones Mixtas de acuerdo 
con 10 previsto en el apartado 6 del artfculo 23 
de la presente ley.» 

3. las infracciones saxta a novena. incluidas en el 
artfculo 38, quedan tipificadas en los siguientes tərminos: 

«Sexta. la destrucci6n. muerte. deterioro, reco
lecci6n, comercio, captura y exposici6n para el 
comercio 0 naturalizaci6n no autorizadas de espe
cies de animales 0 plantas catalogadas en peligro 

de extinci6n 0 sensibles ala alteraci6n de su h8bitat. 
ası como la de sus propagulos 0 restos. 

Slıptima. la destrucci6n del h8bitat de espe
cies en peligro de extinci6n 0 sensibles a la alte
raci6n de su h8bitat. en particular dellugar de repro
ducci6n. invernada. reposo. campo 0 alimentaci6n. 

Octava. la destrucci6n. muerte. deterioro. 
recolecci6n. comercio. captura y exposici6n para 
el comercio 0 naturalizaci6n no autorızada de espe
cies animales 0 plantas catalogadas como vulne
rables 0 de interəs especial asf como la de pro
pagulos 0 restos. 

Novena. la destrucci6n del habitat de especies 
vulnerables y de interəs especial. en particular del 
lugar de reproducci6n. invernada. reposo. campo 
o alimentaci6n y las zonəs de especial protecci6n 
para la flora y fauna silvestres.» 

4. EI apartado 1 de la disposicion final segunda 
queda redactado del siguiente modo: 

«1. EI Gobierno. a propuesta del Ministro de 
Medio Ambiente. dictara las disposiciones regla
mentarias que fueren precisas para el desarrollo 
y ejecuci6n de esta ley ... 

5. EI anexo queda redactado en los siguientes ter
minos: 

«Regi6n Eurosiberiana 

Sistemas ligadas a zonas hUmedas con influenc 
ciamarina. 

Sistemas ligados a zonas costeras y plataforma 
continental. 

Provincia Orocantabrica: 
Sistemas ligados al bosque atıantico. 

Provincia Pirenaica: 
Sistemas ligados a formaciones lacustres y rocas 

de origen plut6nico y fen6menos de glaciarismos. 
Sistemas ligados a formaciones de erosi6n y rocas 
de origen sedimentario. 

Regi6n Mediterranea 

Sistemas ligados al bosque mediterraneo. Sis
temas ligados a formaciones esteparias. Siste
mas ligados a zonas hUmedas continentales. Sis
temas ligadas a zonas humedas con influencia mari
na. Sistemas ligados a zonas costeras y plataforma 
continental. Sistemas ligados a formaciones ripf
colas. Sistemas ligados a la alta montaiia medi
terranea. 

Regi6n Macaronesica 

Sistemas ligados a la laurisilva. Sistemas ligados 
a procesos volcanicos y vegetaci6n asociada. Sis
temas ligados a zonas costeras y plataforma con
tinental. Sistemas ligados a 105 espacios costeros 
y sistemas ligados a 105 espacios marinos.» . 

6. la disposici6n adicional primera de la lev 
4/1989. de 27 de marzo. queda redactada como sigue: 

«los Parques Nacionales existentes en el terri
torio nacional a la entrada en vigor de esta lev 
quedan automaticarnente integrados en la Red de 
Parques Nacionales a que se refiere el artfculo 22.2 
de la presente lev. 

Dichos Parques Nacionales Son 105 siguientes: 
AigÜƏs Tortes y Estany de Sant Maurici. Caldera 
de Taburiente. Doiiana. Garajonay. Montaiia de 
Covadonga. Ordesa y Monte Perdido. Tablas de Dai
miel. Teide y Timanfaya.» 
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Disposici6n adicional primera. 

En el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley se suscribira el correspondiente 
acuerdo de financiaci6n. entre el Estado y las Comuni
dades Aut6nomas en cuyo ambito territorial se encuentre 
ubicado un Parque Nacional, para dar cumplimiento a 
10 establecido en el articulo 22.3 de la Ley 4/1989. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Plan Director de la Red de Parques Nacionales 
sera elaborado por el Organismo aut6nomo Parques 
Nacionales en el plazo de un ano a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley. correspondiendo su aprobaci6n 
al Gobıerno. a propuesta del Ministro de Medio Ambien
te. previo informe del Consejo de la Red de Parques 
Nacionales. 

Disposici6n adicional tercera. 

La habilitaci6n al Gobierno. existente en las leyes 
reguladoras de los Parques Nacionales integrados en 
la Red. para ıncorporar en su ambito territorial terrenos 
colindantes •. se entendera hecha en los siguientes ter
mınos: 

«EI Gobierno de la Naci6n. a propuesta del Minis
tro de Medio Ambiente 0 de la Comunidad 0 Comu
nidades Aut6nomas interesadas. podra incorporar 
a este terrenos colindantes de similares caractə
risticas. cuando concurra en ellos alguna de las 
siguientes circunstancias: 

aL Səan patrimoniales del Estado. 
bL Sean expropiados por causa de los fines 

declarados en sus leyes reguladoras. 
cı Sean aportados por sus propietarios para el 

logro de dichos fines. 
dL Sean de dominio publico del Estado. 

Asimismo. el Gobierno de la Naci6n. a propuesta 
de la Comunidad 0 Comunidades Aut6nomas don
de se halle ubicado el Parque Nacional, podra. igual
mente. incorporar a este terrenos colindantes de 
similares caracterfsticas. cuando sean patrimonia
les 0 de dominio publico de aquella 0 aquellas.» 

Disposici6n adicional cuarta 

EI Parque Nacional de Aigües Tortes y Estany de Sant 
Maurici se integrara en la Red de Parques Nacionales 
y. tendra a todos los efectos de la presente Ley la con
sıderacı6n de Parque Nacional. manteniendo, sin embar
go, el actual regimen de gesti6n y organizaci6n en los 
terminos establecidos por la normativa auton6mica. 

Disposici6n adicional quinta. 

La Administraci6n del Estado y las Comunidades 
Aut6nomas en las que se ubiquen dos 0 mas Parques 
Nacionales podran suscribir convenios de colaboraci6n 
para constituir entidades mixtas de las previstas en el 
artfculo 7 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, a las que, en los 
terminos establecidos en 105 articulos 23, 23 bis y 23 ter 
de la presente Ley, se les encomiende la administraci6n 
y conservaci6n de los Parques, con la asignaci6n de 
los medios materiales y personales necesarios. 

Disposici6n adicional sexta. • 

Los puestos de trabajo del Organismo aut6nomo Par
ques Nacionales podran ser cubiertos de forma indistinta 
por funcionarios de la Administraci6n General del Estado 
y de las Comunidades Aut6nomas correspondientes. 

Disposici6n adicional septima. 

Para los supuestos de Parques Nacionales que se 
ubiquen en dos 0 mas Comunidades Aut6nomas. el 
Gobierno de la Naci6n. y los 6rganos de Gobierno de 
dichas Comunidades podran suscribir acuerdos para 
establecer f6rmulas complementarias de gesti6n y admi
nistraci6n a las establecidas en la presente Ley en rela
ci6n con los territorios de cada una de las Comunidades 
Aut6nomas afectadas. 

Disposici6n derogatoria primera. 

Quedan derogados los apartados 3 y 4 del artıculo 21, 
ası como los apartados 1 y 2 del articulo 35 y el apar
tado 2 del artıculo 41 de la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservaci6n de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres. 

Disposici6n derogatoria segunda. 

Quedan igualmente derogadas cuantas disposiciones 
se opongan a 10 establecido en esta Ley. 

Disposici6n final primera. 

Las menciones existentes en las leyes reguladoras 
de los Parques Nacionales. actualmente integrados en 
la Red de Parques Nacionales. al Instituto Nacional para 
la Conservaci6n de la Naturaleza y al Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n deben entenderse refə
ridas al Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo, las 
menciones a la legislaci6n de espacios naturales se 
entenderan hechas a la Ley 4/1989. de 27 de marzo, 
de Conservaci6n de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres. Por ultimo. la referencia al articulo 107. 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, contenida 
en el articulo 39.4 de la citada Ley 4/1989, se entendera 
hecha al articulo 99 de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n final segunda. 

Se faculta al Gobierno para modificar, mediante Real 
Decreto, la composici6n de los Patronatos y 6rganos 
gestores de los Parques Nacionales integrados en la Red, 
para adaptarlos a las prescripciones de esta Ley. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Portanto. 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 5 de noviembre de 1997. 

EI Preskiente de! Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 


