Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la debida coordinaci6n entre las Administraciones Sanitarias
en materia de prestaciones con productos dieteticos.
4. La Comisi6n se reunira con una periodicidad
anual, pudiendo convocarse reuniones extraordinarias
cuando se estime necesario. Cuando para su funcionamiento se considere preciso, podran crearse Grupos de
Trabajo, de caracter permanente 0 temporal, para el estudio de temas concretos relacionados con las materias
de su competencia. Estos Grupos se reuniran con la periodicidad que requiera la misi6n que se les encomiende.
5. EI apoyo a la Comisi6n Asesora sera prestado
con los actuales medios de material y personaj del Ministerio de Sanidad y Consumo, de modo que su funcionamiento no suponga incremento del gasto publico.
6. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en
esta Orden, la Comisi6n ajustara su funcjonamiento a
10 dispuesto en el capitulo ii del titulo ii «Organos Colegiados», de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.
Disposici6n finaL.
Se concede un plazo de tres meses desde la entrada
en vigor de la presente Orden, para que las condiciones
en que se desarrolla la prestaci6n de nutrici6n enteral
domiciliaria en el Sistema Nacional de Salud se adapten
a 10 establecido en esta norma.
Madrid, 2 de junio de 1998.
ROMAY BECCARfA
ANEXO
Relaci6n de las patologfas a que se refiere el apartado
cuarto de la presente Orden

3. Pacientes con requerimientos especiales de energia y/o nutrientes:
Sindromes de malabsorci6n severa:

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1 10

Sindrome de intestino corto severo.
Diarrea intratable de origen autoinmune.
Linfoma.
Esteatorrea posgastrectomia.
Carcinoma de pancreas.
Resecci6n amplia pancreatica.
Insuficiencia vascular mesenterica.
Amiloidosis.
Esclerodermia.
Enteritis eosinofflica.

3.2 Intolerancias digestivas a grasas: Enfermedad
de Swaschsman, linfangiectasia intestinal y deficiencia
primaria de apolipoproteina B.
3.3 Enfermedades peroxisomales hereditarias.
3.4 Alergia 0 intolerancia diagnosticada a proteinas
de leche de vaca en lactantes, hasta dos afios si existe
compromiso nutricional.
3.5 Pacientes desnutridos que van a ser sometidos
a cirugia mayor programada 0 trasplantes.

4. Situaciones clinicas cuando cursan con desnutrici6n severa:
4.1 Enfermedad inflamatoria intestinal: Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.
4.2 Caquexia cancerosa por enteritis cr6nica por tratamiento quimio y/o radioterapico.
4.3 Patologia medica infecciosa que comporta
malabsorci6n severa: SIDA.
4.4 Fibrosis quistica.
4.5 Fistulas enterocutaneas de bajo debito.
4.6 Insuficiencia renal infantil que compromete el
crecimiento del paciente.

1. Pacientes con alteraciones mecanicas de la
degluci6n 0 del transito, que precisan sonda por cursar
con afagia 0 disfagia severa:
1.1 Tumores de cabeza y cuello.
1.2 Tumores de aparato digestivo (es6fago, est6mago).
1.3 Cirugia ORL y maxilofacial.
1.4 Estenosis esofagica no tumoral.
Excepcionalmente, en caso de disfagia severa y si
la sonda esta contraindicada, podra utilizarse nutrici6n
enteral sin sonda, previo informe justificativo del facultativo responsable de la indicaci6n del tratamiento.
2. Pacientes con trastornos neuromotores que impidan la degluci6n 0 el transito y que precisan sonda:
gia

2.1 Enfermedades neurol6gicas que cursan con afa0 disfagia severa:

2.1.1 Eclerosis multiple.
2.1.2 Eclerosis lateral amiotr6fica.
2.1.3 Sindromes miasteniformes.
2.1.4 Sindrome de Guillain-Barre.
2.1.5 Secuelas de enfermedades infecciosas 0 traumaticas del sistema nervioso central.
2.1.6 Retraso mental severo.
2.1.7 Procesos degenerativos severos del sistema
nervioso central.
2.2 Accidentes cerebrovasculares.
2.3 Tumores cerebrales.
2.4 Paralisis cerebral.
2.5 Coma neurol6gico.
2.6 Trastornos severos de la motilidad intestinal:
Pseudoobstrucci6n intestinal, gastroparesia diabetica.
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LEY 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios
Naturales Protegidos de Arag6n.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presente Ley,
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique
en el «Boletin Oficial de Arag6n» y en el «Boletin Oficial
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia.
PREAMBULO
EI articulo 45 de la Constituci6n Espafiola configura,
como uno de los principios rectores de la polftica social
y econ6mica, la protecci6n del medio ambiente, encomendando a los poderes publicos que velen por la utiIizaci6n racional de todos los recursos naturales, con
el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender
y restaurar el medio ambiente, apoyandose en la indispensable solidaridad colectiva.
EI Estatuto de Autonomia de Arag6n {aprobado por
la Ley Organica 8/1982, de 10 de agosto, y modificado
por la Ley Organica 6/1994, de 24 de marzo, y por

la Ley Organica 5/1996, de 30 de diciembre) establece
en su artıculo 35.1.15 la competencia exclusiva en materia de espacios naturales protegidos, sin perjuicio de 10
dispuesto en el numero 23 del apartado 1 del artıculo
149 de la Constituciôn, y en su artıculo 37.3, la competencia de desarrollo legislativo y ejecuciôn de la legislaciôn basica del Estado en materia de protecciôn del
medio ambiente, normas adicionales de protecciôn del
medio ambiente y del paisaje. EI artıculo 149.1.23 de
la Constituciôn Espanola reserva al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislaciôn basica sobre
protecciôn del medio ambiente. En este ambito competencial se aprobô la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservaciôn de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres, que ha venido a establecer para todo
el Estado espanol las bases de la estrategia de conservaciôn, inspirada en los principios proclamados por la
Uniôn Internacional para la Conservaciôn de la Naturaleza. En la actualidad, esta Ley debe ser interpretada
de acuerdo con el contenido de la sentencia del Tribunal
Constitucional 102/1995, de 26 de junio.
Aragôn es una Comunidad con un rico y variado patrimonio natural, que ya desde las primeras epocas de
la conservaciôn de la naturaleza en Espana fue merecedor de protecciôn. Baste citar la creaciôn, por Real
Decreto de 16 de agosto de 1918, del Parque Nacional
del Valle de Ordesa, 0 la declaraciôn del Sitio Nacional
de San Juan de la Pena, otorgada por Real Orden de
30 de octubre de 1920, 0 el Sitio Natural de Interes
Nacional, posteriormente reclasificado como figura de
Parque Natural del Moncayo. Mas tarde se fueron declarando otros espacios segun las diferentes legislaciones
vigentes, como el Parque de la Sierra y Canones de Guara, el Parque de Posets-Maladeta, la Reserva Natural de
los Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y EI
Burgo de Ebro, los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos y el recientemente declarado Paisaje
Protegido del Rodeno de Albarracin. Pero no debe dejar
de mencionarse la existencia de figuras que han proporcionado otros regımenes de protecciôn, como son
la Reserva de la Biosfera Ordesa-Vinamala, las Zonas
de Especial Protecciôn para las Aves (al amparo de la
Directiva comunitaria 79/409), diversas Reservas y Refugios Nacionales de Caza (estos denominados ya Refugios
de Fauna Silvestre al haber sido adaptados a la Ley
12/1992, de 10 de diciembre, de Caza), ası como Parajes Pintorescos declarados con arreglo a la legislaciôn
estatal.
La creaciôn de los espacios naturales protegidos debe
responder a tres finalidades: Conservaciôn de la naturaleza, promociôn y desarrollo socioeconômico y lugar
de esparcimiento y disfrute publico.
Los espacios naturales protegidos tienen como objetivo principal conservar la biodiversidad, y, por tanto,
representan una gran reserva de especies, habitats y
paisajes, cumpliendo a su vez una funciôn destacable
desde el punto de vista cultural, educativo y cientlfico.
Mediante la presente Ley se pretende armonizar la
relaciôn del hombre con la naturaleza, teniendo en cuenta que el disfrute publico debe estar condicionado a ciertas limitaciones precisas para garantizar la conservaciôn
de sus valores a traves de un uso equilibrado y sostenido
de los recursos.
Los poderes publicos deben comprometerse con la
conservaciôn de la naturaleza y defender una utilizaciôn
racional de los recursos que evite la degradaciôn del
medio natural y que fomente el desarrollo cultural, social
y econômico de sus poblaciones mediante la gestiôn
y conservaciôn de espacios naturales protegidos.
Esta Ley, estructurada en cinco tıtulos, tiene por objeto establecer un regimen jurıdico de protecciôn especial

para aquellas zonas de la Comunidad Autônoma de Aragôn que 10 precisen por su valor, singularidad, representatividad 0 fragilidad, posibilitando la promociôn de
su desarrollo sostenible. Su logro se basara en el equilibrio y la compatibilidad de la conservaciôn de sus valores naturales con el aprovechamiento ordenado de sus
recursos y su utilizaciôn con fines cientıficos, educativos,
culturales y recreativos, manteniendo los derechos de
su poblaciôn y potenciando su desarrollo socioeconômico.
EI titulo I establece la finalidad de la Ley y sus principios inspiradores, reconociendo como publica la acciôn
para exigir el cumplimiento de la misma.
EI titulo ii define los Espacios Naturales Protegidos,
establece sus categorias y regula su procedimiento de
declaraciôn. Presta especial atenciôn a la planificaciôn,
diferenciando los Planes de Ordenaciôn de los Recursos
Naturales, en cuanto instrumentos de planificaciôn de
los recursos naturales, de aquellos otros que especificamente establecen las normas de uso y gestiôn de cada
figura. Fija un regimen general de usos en los Espacios
Naturales Protegidos y alude a su organizaciôn administrativa. Por ultimo, crea la Red de Espacios Naturales
Protegidos, aludiendo a sus objetil(os.
EI titulo III crea la figura del Area Natural Singular,
estableciendo un regimen tutelador de determinadas
zonas del territorio aragones que, en principio, no necesitan el mismo nivel de protecciôn que los Espacios Naturales Prot.egidos. Se establece la forma de declaraciôn
de estas Areas y se regulan sus usos.
EI tıtulo iV cr\la el Catalogo de Espacios Naturales
Protegidos y de Areas Naturales Singulares de Aragôn,
estableciendo su estructura y la forma de incorporaciôn
al mismo.
EI tıtulo V establece el regimen general de protecciôn
de los Espacios Naturales Protegidos y contempla un
regimen de protecciôn preventivo.
EI titulo Vi desarrolla medidas de fomento y financiaciôn orientadas al desarrollo socioeconômico de las
poblaciones asentadas en los Espacios Naturales Protegidos.
EI titulo VII, destinado al regimen sancionador, establece el regimen de infracciones, su tipificaciôn, clasificaciôn y procedimiento.
Mediante las disposiciones adicionales se reclasifican
los Espacios Naturales Protegidos ya existentes en la
Comunidad Autônoma de Aragôn y se establecen mecanismos de coordinaciôn entre la presente Ley y la de
Parques Culturales.
Para la elaboraciôn de la presente Ley se han tenido
en cuenta tanto la legislaciôn basica del Estado como
las regulaciones que en el derecho comparado y en la
legislaciôn de otras Comunidades Autônomas han abordada esta materia, para la adecuada homogeneidad de
tratamiento de la conservaciôn de los Espacios Naturales
Protegidos, sin perjuicio de las especificidades propias
de esta Comunidad. Asimismo, se han contemplado las
normativas y principios de la Uniôn Europea en la materia.
TfTULO I
Disposiciones generales
Artıculo

1.

Finalidades.

Esta Ley tiene como finalidades:
EI establecimiento de un regimen juridico especial de protecciôn para aquellos espacios naturales de
la Comunidad Autônoma de Aragôn que contengan destacados valores ecolôgicos, paisajisticos, cientıficos, cul-

turales 0 educativos, 0 que sean representativos de los
ecosistemas aragoneses, en orden a la conservaci6n de
la biodiversidad. Tambien, para aquellos espacios amenazados cuya conservaci6n sea considerada de interes,
atendiendo a su fragilidad, singularidad 0 rareza, 0 por
constituir el habitat de especies protegidas de la flora
y fauna silvestres.
2. La promoci6n del desarrollo sostenible de los
Espacios Naturales Protegidos, compatibilizando al maximo la conservaci6n de sus valores naturales con el aprovechamiento ordenado de sus recursos y su utilizaci6n
con fines cientfficos, educativos, culturales y recreativos,
en armonfa con los derechos de su poblaci6n y potenciando su desarrollo socioecon6mico.
Artfculo 2.

Principios inspiradores.

Son principios inspiradores de la presente Ley los
siguientes:
a) EI mantenimiento de los procesos ecol6gicos
esenciales y de los sistemas vitales basicos.
b) La preservaci6n de la biodiversidad.
c) La utilizaci6n ordenada de los recursos, garantizando el aprovechamiento sostenido de las especies
y de los ecosistemas, su restauraci6n y mejora.
d) La preservaci6n de la variedad, singularidad y
belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje.
e) EI mantenimiento de la poblaci6n asentada en
los Espacios Naturales Protegidos 0 en sus areas de
influencia socioecon6mica, a traves de la mejora de su
calidad de vida y su integraci6n en las acciones de conservaci6n que se deriven de los regfmenes especiales
de protecci6n.
f) La promoci6n de formaci6n en materia medioambiental y de actitudes y practicas personales acordes
con la conservaci6n de la naturaleza, asf como de la
investigaci6n.
Artfculo 3.

Ambito de aplicaci6n.

Las disposiciones de esta Ley se aplicaran a todo
el territorio de la Comunidad Aut6noma de Arag6n.
Artfculo 4.

Deberes de conservaci6n.

1. Todos tienen el deber de respetar y conservar
los Espacios Naturales Protegidos y la obligaci6n de reparar el dano que causen.
2. Todas las Administraciones, en el ambito de sus
competencias, aseguraran el mantenimiento, la protecci6n, preservaci6n y restauraci6n de los recursos naturales, con independencia de su titularidad 0 regimen jurfdico, garantizando que la gesti6n de aquellos se produzca
sin merma de su potencialidad y compatibilidad con los
fines de su conservaci6n.
Artfculo 5.

Regimen de ayudas.

EI Gobierno de Arag6n establecera un regimen econ6mico de ayudas y medidas compensatorias a entidades locales, empresas y particulares integrados en las
areas de influencia socioecon6mica y que se vean afectados por las limitaciones que del cumplimiento de esta
Ley se deriven, con el fin de promover su desarrollo
sostenible. Las limitaciones a la propiedad que no deban
ser soportadas por los titulares de bienes y derechos
seran indemnizadas con arreglo a la Ley de Expropiaci6n
Forzosa.

Artfculo 6.

Acci6n pıJblica.

Sera pılblica la acci6n para exigir de las Administraciones pılblicas el cumplimiento de esta Ley y demas
disposiciones que la desarrollen.
TfTULO ii
Los Espacios Naturales Protegidos
CAPfTULO 1
Categorfas
Artfculo 7.

Concepto.

En la forma prevista en esta Ley se podran declarar
Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del territorio, ineluidas las aguas continentales, que contengan
elementos y sistemas naturales de especial interes 0
valores naturales sobresalientes y que cumplan alguno
de los siguientes requisitos:
a) Que sean representativos de los principales ecosistemas naturales y de los habitats caracterfsticos de
la Comunidad Aut6noma.
b) Que, por sus caracterfsticas naturales y el estado
de conservaci6n de sus recursos, requieran una protecci6n especial.
c) Que desempefien un papel destacado en la conservaci6n de los ecosistemas en su estado natural, seminatural 0 poco alterado, asegurando la continuidad de
sus procesos evol utivos.
d) Que permitan conservar las comunidades vegetales 0 animales, de modo que impidan la desaparici6n
de cualquier especie, que constituyan el habitat ılnico
de las mismas 0 que ineluyan zonas de importancia vital
para determinadas fases de la biologfa de las especies.
e) Que contengan muestras de habitats naturales,
especies de flora 0 fauna amenazados de desaparici6n
o material genetico de singular interes.
f) Que contengan elementos naturales que destaquen por su rareza 0 singularidad y tengan interes cientffico, importancia cultural 0 paisajfstica especiales.
g) Que alberguen valores culturales, hist6ricos,
arqueol6gicos 0 paleontol6gicos que sean muestra
expresiva y valiosa de la herencia cultural.
Artfculo 8.

Categorfas de Espacios Naturales Protegi-

dos.
Los Espacios Naturales Protegidos de Arag6n se elasificaran, en funci6n de los bienes y valores a proteger,
en las siguientes categorfas:

~\
c)
d)
e)

Parques Nacionales.
Parques Naturales.
Reservas Naturales.
Monumentos Naturales.
Paisajes Protegidos.

Artfculo 9.

Parques Nacionales.

1. Son Parques Nacionales aquellos espacios naturales de alto valor ecol6gico y cultural que, siendo susceptibles de ser deelarados parques, se deelare su conservaci6n de interes general de la Naci6n.
2. La Comunidad Aut6noma de Arag6n podra proponer al Estado la deelaraci6n como Parque Nacional
de un espacio natural de su territorio cuando se aprecie
que su deelaraci6n es de interes general de la Naci6n.

3. La declaraci6n de los Parques Nacionales ubicados en la Comunidad Aut6noma de Arag6n y su consideraci6n como de interes general se hara por Ley de
las Cortes Generales, previo acuerdo favorable de las
Cortes de Arag6n.
4. Los Parques Nacionales seran gestionados conjuntamente por la Administraci6n General del Estado y
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n.
Artıculo

10.

Parques Naturales.

Los Parques Naturales son espacios de relativa extensi6n, poco transformados por la explotaci6n u ocupaci6n
huma na, que, en raz6n a la belleza de sus paisajes, la
representatividad de sus ecosistemas 0 la singularidad
de su flora, de su fauna 0 de sus formaciones geomorfol6gicas, poseen unos valores ecol6gicos, esteticos,
educativos y cientıficos cuya conservaci6n merece una
atenci6n preferente, en los que la existencia del hombre
y sus actividades son compatibles con el proceso dinamico de la naturaleza a traves de un uso equilibrado
y sostenible de los recursos.
Artıculo

11.

Reservas Naturales.

1. Las Reservas Naturales son espacios naturales
de dimensi6n moderada, cuya declaraci6n tiene como
finalidad la protecci6n de ecosistemas, comunidades 0
elementos biol6gicos que por su rareza, fragilidad, importancia 0 singularidad merecen una valoraci6n especial.
En las Reservas estara prohibida la explotaci6n de recursos, salvo en aquellos casos en los cuales la explotaci6n
sea compatible con la conservaci6n de los valores que
se pretenden proteger. Con caracter general estara prohibida la recolecci6n de material biol6gico 0 geol6gico,
salvo en los ca sos que por razones de investigaci6n 0
educativas se permita la misma, previa la pertinente autorizaci6n administrativa.
2. Se distinguen los siguientes tipos:

a) Reservas Naturales Integrales son aquellas Reseryas cuya declaraci6n tiene por objeto la preservaci6n
total de todos sus elementos y de los procesos eco16gicos naturales con la mınima intervenci6n, estando
especialmente restringido el acceso de personas para
garantizar el mantenimiento de sus valores medioambientales.
b) Reservas Naturales Dirigidas son aquellas Reseryas cuya declaraci6n tiene por objeto la conservaci6n
de habitats singulares, especies concretas 0 procesos
ecol6gicos naturales de interes especial. La gesti6n estara encaminada a la preservaci6n y restauraci6n, ası como
a la ordenaci6n de los usos considerados compatibles.
Podran autorizarse actividades cientıficas, educativas, de
uso publico y de aprovechamiento de los recursos naturales tradicionales, siempre que esten integradas en los
objetivos de conservaci6n.
Artıculo

12.

Monumentos Naturales.

1. Los Monumentos Naturales son espacios 0 elementos de la naturaleza constituidos basicamente por
formaciones de notoria singularidad, rareza 0 belleza,
que merecen ser objeto de una protecci6n especial.
2. Se consideraran tambien Monumentos Naturales
las formaciones geol6gicas, los yacimientos paleonto16gicos y demas elementos de la gea y de la flora que
reunan un interes especial por la singularidad 0 importancia de sus valores cientıficos, culturales 0 paisajıs
ticos.

Artıculo

13.

Paisajes Protegidos.

Los Paisajes Protegidos son aquellos lugares concretas del media natural que, por sus valores esteticos y
culturales, son merecedores de una protecci6n especial.
Artıculo

14.

Compatibilidad de Espacios Naturales Pro-

tegidos.
En el ambito territorial de un Espacio Natural Protegido podran coexistir varias figuras de protecci6n si
sus caracterısticas particulares ası 10 requieren.
Artıculo

1 5.

Zonas Perifericas de Protecci6n.

1. En los Espacios Naturales Protegidos declarados
por Ley, en la correspondiente norma legal de declaraci6n, podran establecerse Zonas Perifericas de Protecci6n destinadas a evitar los impactos ecol6gicos 0
paisajısticos de influencia negativa que procedan del
exterior, delimitando su ambito territorial.
2. En las normas de declaraci6n y documentos de
planificaci6n, 0 en las Directrices Territoriales u otros
instrumentos de ordenaci6n territorial, se estableceran,
en su caso, las limitaciones necesarias a los usos y actividades de estas zonas.
Artıculo 16.

Areas de Influencia Socioecon6mica.

1 Con el fin de contribuir al mantenimiento de los
Espacios Naturales Protegidos, y promover el desarrollo
socioecon6mico de las poblaciones asentadas en ellos
o en su periferia, las normas que los declaren podran
delimitar su {\rea de Influencia Socioecon6mica.
2. Las Areas de Influencia Socioecon6mica estaran
integradas por el conjunto de los terminos municipales
don de se encuentre ubicado el espacio natural de que
se trate y su Zona Periferica de Protecci6n.
3. Estas Areas podran ampliarse a otros municipios
limıtrofes cuando con los anteriores constituyan una unidad territorial 0 econ6mica que ası 10 recomiende.
Artıculo

17.

Denominaciones.

Las denominaciones de Parque Natural, Reserva Natural Integral, Reserva Natural Dirigida, Monumento Naturill, Paisaje Protegido, Zona Periferica de Protecci6n y
Area de Influencia Socioecon6mica, en el ambito de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n, se utilizaran unicamente para los espacios que se declaren con arreglo
a las disposiciones de esta Ley y en la normativa de
desarrollo de la misma, ası como en las disposiciones
estatales sobre la materia.
CAPITULO ii
Declaraci6n de los Espacios Naturales Protegidos
Artıculo

18.

Declaraci6n.

1. Los Parques Naturales y las Reservas Naturales
se declararan por Ley de Cortes de Arag6n.
Los Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos se
declararan por Decreto del Gobierno de Arag6n.
2. Sera necesaria, con caracter previo a la declaraci6n de Parques Naturales 0 Reservas Naturales, la
aprobaci6n del correspondiente Plan de Ordenaci6n de
los Recursos Naturales, siendo potestativo en el caso
de los Monumentos Naturales y de los Paisajes Protegidos.

3. Excepcionalmente, podran declararse Parques
Naturales y Reservas Naturales, sin la previa elaboraci6n
de un Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales,
cuando existan razones que 10 justifiquen, aprobadas
por el Gobierno de Arag6n previa informaci6n publica,
que se haran constar expresamente en la ley que los
declare. En todo caso debera tramitarse en el plazo de
un ana, a partir de la declaraci6n del Parque Natural
o Reserva, el correspondiente Plan de Ordenaci6n de
los Recursos Naturales, con un ambito territorial que
comq minimo comprendera el Espacio Natural Protegido
y su Area de Influencia Socioecon6mica, si existiera.
Articulo 19.

Delimitaci6n.

1. EI ambito territorial de los Espacios Naturales Protegidos y, en su caso, de las Zonas Perif9ricas de Protecci6n se establecera en la norma de declaraci6n del
Espacio. La ampliaci6n 0 reducci6n de este ambito territorial exigira su aprobaci6n por media de una norma
de, al menos, el mismo rango que la de su declaraci6n.
2. Sera suficiente el acuerdo del Gobierno de Arag6n en los casos de ampliaci6n siguientes:

Que los terrenos a incorporar sean propiedad de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n.
Que los terrenos a incorporar sean voluntariamente
aportados por los propietarios para tal finalidad.
En todos los ca sos, los terrenos deberan reunir las
caracteristicas establecidas en el articulo 7 de esta Ley.
Articulo 20.

Tramitaci6n.

1. La propuesta de iniciaci6n del expediente de
declaraci6n se efectuara de oficio 0 a solicitud de entidades 0 personas publicas 0 privadas interesadas, en
cuyo caso estas aportaran la documentaci6n referida
en el apartado 3 de este articulo.
2. Correspondera al departamento competente en
materia de conservaci6n de la naturaleza la tramitaci6n
en via administrativa de los expedientes de declaraci6n
de un Espacio Natural Protegido.
3. La documentaci6n inicial contendra al menos:

a) Descripci6n de las caracteristicas principales del
espacio.
b) Justificaci6n de la propuesta de declaraci6n.
c) Descripci6n literal de los limites provisionales,
ademas de su senalamiento cartogrılfico.
d) Propuesta del regimen de protecci6n preventiva
y de la normativa transitoria de uso y gesti6n, en tanto
se aprueban los correspondientes instrumentos de planeamiento.
e) Estudio de las necesidades financieras para su
desarrollo.
4. EI departamento competente en materia de conservaci6n de la naturaleza remitira dicha documentaci6n
al Consejo de Protecci6n de la Naturaleza de Arag6n
y al Consejo de Ordenaci6n del Territorio de Arag6n
para su informe.
5. Recibidos los informes, el departamento competente en materia de conservaci6n de la naturaleza propondra, en su caso, al Gobierno de Arag6n la iniciaci6n
del expediente de declaraci6n. Si la categoria adecuada
fuera la de Monumento Natural 0 Paisaje Protegido, se
sometera previamente a informaci6n publica y audiencia
de las entidades locales afectadas. En el caso de que
la figura sea Parque Natural 0 Reserva, la iniciaci6n del
expediente de declaraci6n conllevara la del Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales, si todavia na se hubiera confeccionado.

6. Cuando la propuesta de iniciaci6n del expediente
de declaraci6n se hava efectuado a solicitud de entidades
o personas publicas 0 privadas interesadas, el plazo maxima para iniciar el expediente de declaraci6n sera de
doce meses, transcurrido el cual se entendera desestimada la solicitud, sin perjuicio de la obligaci6n de la
Administraci6n de resolver expresamente la petici6n.
Articulo 21.

Seilalizaci6n yamojonamiento.

1. En los limites de los Espacios Naturales Protegidos se instalaran senales informativas e hitos de amojonamiento segun la normativa de senalizaci6n que establezca la Comunidad Aut6noma para los mismos.
2. Los terrenos incluidos en el ambito territorial de
un Espacio Natural Protegido estaran sujetos a servidumbre forzosa de instalaci6n de senales informativas
e hitos de amojonamiento.
3. La servidumbre de instalaci6n de las senales lIeva
aparejada la obligaci6n de los predios sirvientes de dar
paso y permitir la realizaci6n de los trabajos necesarios
para su colocaci6n, conservaci6n y renovaci6n.

Articulo 22.

Perdida de la categorfa de protecci6n.

1. La perdida de la categoria de un Espacio Natural
como Protegido s610 podra hacerse por norma de rango
equivalente 0 superior a la de su declaraci6n originaria.
2. La perdida de la categoria s610 podra realizarse
si hubieran desaparecido los fundamentos que motivaron la protecci6n y na fueran susceptibles de recuperaci6n 0 restauraci6n. En ningun caso procedera la descatalogaci6n cuando la perdida de los fundamentos que
motivaron la protecci6n se hubiera producido intencionadamente.
3. La perdida de categoria de Espacio Natural Protegido, cuando esta se produzca mediante Decreto,
requerira tramite de informaci6n publica e informe previo
del Consejo de Protecci6n de la Naturaleza de Arag6n
y del Consejo de Ordenaci6n del Territorio de Arag6n.

CAPfTULO III
Planificaci6n de los recursos naturales
Articulo 23.

Naturales.

Planes de Ordenaci6n de los Recursos

Con la finalidad de adecuar la gesti6n de los recursos
naturales, y en especial de los espacios naturales y de
las especies a proteger, a los principios inspiradores
senalados en esta Ley, se formularan Planes de Ordenaci6n de los Recursos Naturales, los cuales deberan
ajustarse a las directrices basicas que apruebe el Gobierna de la Naci6n.

Objetivos de los Planes de Ordenaci6n de
los Recursos Naturales.

Articulo 24.

1. Los Planes de Ordenaci6n de los Recursos Naturales son instrumentos de planificaci6n que tienen como
objetivos:

a) Definir y senalar el estado de conservaci6n de
los recursos y ecosistemas en el ambito territorial de
que se trate.
b) Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de conservaci6n.
c) Senalar los regimenes de protecci6n que procedan.

d) Promover la aplicaci6n de medidas de conservaci6n, restauraci6n y mejora de los recursos naturales
que 10 precisen.
e) Formular los criterios orientadores de las polfticas
sectoriales y ordenadores de las actividades econ6micas
y sociales, publicas y privadas, para que sean compatibles con las exigencias senaladas.
f) Evaluar la situaci6n socioecon6mica de la poblaci6n asentada y sus perspectivas de futuro.
g) SeAalar las actividades econ6micas y sociales
compatibles con la conservaci6n del espacio que propicien el progreso socioecon6mico de las poblaciones
vinculadas a los espacios protegidos, en caso de que
la tipologfa del ərea 10 permita.
h) Proponer, en su caso, la inclusi6n de especies
de flora y fauna en el Catalogo de Especies Amenazadas
de Arag6n y determinar las directrices para la salvaguarda y gesti6n de la vida silvestre en el ambito territorial
en cuesti6n.
2. EI contenido mfnimo de los Planes de Ordenaci6n
de los Recursos Naturales sera:
a) Delimitaci6n del ambito territorial objeto de ordenaci6n y descripci6n e interpretaci6n de sus caracterfsticas ffsicas y biol6gicas.
b) Definici6n del estado de conservaci6n de los
recursos naturales, ecosistemas y paisajes que integran
el ambito territorial en cuesti6n, formulando un diagn6stico del mismo y una previsi6n de su evoluci6n futura.
c) Determinaci6n de las limitaciones generales y
especificas que respecto de los usos y actividades hayan
de establecerse en funci6n de la conservaci6n de los
espacios y especies a proteger, con especificaci6n de
las distintas zonas, en su caso.
d) Aplicaci6n, si procede, de alguno de los regfmenes de protecci6n establecidos en esta Ley, con expresi6n de los Ifmites territoriales en cada caso.
e) Determinaci6n de las actividades, obras 0 instalaciones publicas 0 privadas a las que deba aplicarse
el regimen de evaluaci6n de impacto ambiental, incluso
cuando resulte exigible por aplicaci6n del anexo del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio
f) Establecimiento de los criterios de referencia
orientadores en la definici6n y ejecuci6n de las diversas
polfticas sectoriales que inciden en el ambito territorial
a que se refiere el apartado 1 .e) de este artfculo.
g) Establecimiento de planes y programas que concreten las medidas que ayuden al progreso socioecon6mico de las poblaciones de los espacios, segun 10
dispuesto en el apartado 1J) de este artfculo.

cedimiento se realizara por Decreto, garantizəndose el
derecho de audiencia de los interesados y la intervenci6n
de las diversas Administraciones publicas. La aprobaci6n
definitiva se realizara por Decreto del Gobierno de Arag6n y vendra precedida de una inicial y otra provisional.
Artfculo 27. Efect05 de la iniciaci6n del procedimiento
de aprobaci6n de 105 Plane5 de Ordenaci6n de 105
Recur505 Naturale5.
1. Durante la tramitaci6n de un Plan de Ordenaci6n
de los Recursos Naturales no podran realizarse actos
que supongan una transformaci6n sensible de la realidad
ffsica y biol6gica que pueda lIegar a hacer imposible
o dificultar de forma importante la consecuci6n de los
objetivos de dicho Plan.
2. Iniciado el procedimiento de aprobaci6n de un
Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales, y hasta
que esta se produzca, no podra otorgarse ninguna autorizaci6n, licencia 0 concesi6n que habilite para la realizaci6n de actos de transformaci6n de la realidad ffsica
y biol6gica, sin informe favorable del departamento competente en materia de conservaci6n de la naturaleza.
Este informe s610 podra ser negativo cuando en el acto
pretendido concurra alguna de las circunstancias a que
se refiere el parrafo anterior.
3. EI informe a que se refiere el parrafo anterior
debera ser sustanciado en un plazo maximo de noventa
dfas.

Artfculo 28. Efect05 de 105 Plane5 de Ordenaci6n de
105 Recur505 Naturale5.
1. Los efectos de los Planes de Ordenaci6n de los
Recursos Naturales tendran el alcance que establezcan
sus propias normas de aprobaci6n.
2. Los Planes de Ordenaci6n de los Recursos Naturales seran obligatorios y ejecutivos, constituyendo sus
disposiciones vinculantes un Ifmite para cualesquiera
otros instrumentos de ordenaci6n territorial 0 ffsica,
cuyas determinaciones no podran alterar 0 modificar
dichas disposiciones.
3. Los instrumentos de ordenaci6n territorial 0 ffsica
existentes que resulten contradictorios con los Planes
de Ordenaci6n de los Recursos Naturales deberan adaptarse a estos. Entre tanto dicha adaptaci6n no tenga
lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenaci6n
de los Recursos Naturales se aplicaran, en todo caso,
prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenaci6n
territorial 0 ffsica existentes.

Artfculo 25. Ambito territorial de 105 Plane5 de Ordenaci6n de 105 Recur505 Naturale5.
1. EI əmbito de los Planes de Ordenaci6n de los
Recursos Naturales se determinara con un criterio ffsico,
biol6gico, socioecon6mico y de homogeneidad de los
valores naturales, de manera que queden recogidas en
el todas sus particularidades significativas.
2. Se podran integrar en un mismo Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales varios Espacios Naturales susceptibles de ser declarados Protegidos, cuando
existan elementos comunes que asf 10 aconsejen.

Artfculo 26. Procedimiento de aprobaci6n de 105 Plane5
de Ordenaci6n de 105 Recur505 Naturale5.
EI procedimiento de aprobaci6n de los Planes de
Ordenaci6n de los Recursos Naturales se establecera
reglamentariamente. En todo caso, la iniciaci6n del pro-

CAPfTULO iV
Planificaci6n de los Espacios Naturales Protegidos
Artfculo 29.

Marco general.

1. EI desarrollo del regimen de protecci6n de los
Espacios Naturales Protegidos se realizara mediante los
instrumentos de planificaci6n regulados en esta Ley.
2. Ademəs de los Planes de Ordenaci6n de los
Recursos Naturales, en los ca sos que existan, y sometidos a sus determinaciones, existiran los siguientes instrumentos de planificaci6n de la gesti6n:

Planes Rectores de Uso y Gesti6n para los Parques
Naturales.
Planes de Conservaci6n para las Reservas.
Planes de Protecci6n para los Monumentos Naturales.
Planes de Protecci6n para los Paisajes Protegidos.

3. Los Planes citados en el parrafo anterior podran
desarrollarse mas especfficamente a traves de Programas Sectoriales.
4. EI planeamiento territorial y urbanıstico, los planes y programas sectoriales y la actuaciôn de todos los
poderes publicos quedaran vinculados por las determinaciones establecidas en los instrumentos de planificaciôn de los Espacios Naturales Protegidos.
5. En los Espacios Naturales Protegidos, las actuaciones del resto de los departamentos y Organismos
de la Administraciôn autônoma quedan subordinadas
a 10 que establezcan los documentos especfficos de planificaciôn y normativa derivados de esta Ley, siendo responsabilidad del departamento competente en materia
de conservaciôn de la naturaleza la coordinaciôn necesaria para la consecuciôn de los objetivos de los Espacios.
Artıculo

30.

Planes Rectores de Uso y Gesti6n.

1. Los Planes Rectores de Uso y Gestiôn son los
instrumentos basicos de planificaciôn de la gestiôn de
los Parques Naturales, y han de fijar las normas que
permitan su uso y gestiôn. Seran elaborados por la Direcciôn de cada Parque Natural, con la participaciôn de
su Patron ata, y aprobados por el Gobierno de Aragôn
a propuesta del departamento competente en materia
de conservaciôn de la naturaleza.
2. Como mınimo deberan tener el contenido que
se describe a continuaciôn:
a) Normas, directrices y criterios generales para gestionar el espacio natural a que se refieran, de forma
que puedan lograrse los objetivos que hayan justificado
su declaraciôn.
b) Zonificaciôn del espacio, de acuerdo con los criterios contenidos en el Plan de Ordenaciôn de los Recursos Naturales.
c) Normas concretas para regular las actividades de
caracter econômico y recreativo que se puedan desarrolIar dentro del espacio.
d) Directrices de protecciôn y conservaciôn, administraciôn, investigaciôn, interpretaciôn de los fenômenos
de la naturaleza, educaciôn ambiental, uso publico y disfrute por los visitantes y progreso socioeconômico de
las comunidade~ residentes en el Espacio Natural Protegido 0 en su Area de Influencia socioeconômica, a las
cuales deberan adaptarse los Programas Sectoriales que
desarrollen objetivos concretos de ese espacio natural.
e) Propuesta de las ayudas tecnicas y econômicas
destinadas de forma especffica a compensar las limitaciones que se deriven de las medidas de protecciôn
y conservaciôn.
Artıculo

31.

Planes de Conservaci6n.

1. Los Planes de Conservaciôn son los instrumentos
basicos de planificaciôn para la gestiôn de las Reservas
Naturales y deberan, al menos, establecer la zonificaciôn,
de acuerdo con los criterios del Plan de Ordenaciôn de
los Recursos Naturales; la regulaciôn de los usos; el destino y uso de las instalaciones preexistentes; las normas
de gestiôn y actuaciôn necesarias para la conservaciôn
de sus valores, y los criterios para evaluar la conveniencia
y oportunidad de su revisiôn. Seran elaborados por la
Direcciôn de la Reserva, con la participaciôn de su Patronato, y aprobados por el Gobierno de Aragôn a propuesta
del departamento competente en materia de conservaciôn de la naturaleza.
2. Deberan incluir, ademas, las prescripciones para
su utilizaciôn con fines cientıficos 0 para el uso publico
y de utilizaciôn de los recursos; los programas de manejo
de la vida silvestre, de saneamiento biolôgico, de segui-

miento ambiental, de restauraciôn del media, de estudias, de interpretaciôn de la naturaleza, de educaciôn
ambiental, y cualquier otra directriz orientada al cumplimiento de los fines que motivaron la declaraciôn.
Artıculo

32.

Planes de Protecci6n.

Para los Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos
se elaboraran Planes de Protecciôn, que contendran, al
menos, la regulaciôn de sus usos yel regimen de autorizaciones acordes con el Plan de Ordenaciôn de los
Recursos Naturales aprobado, si 10 hubiere.

Planes derivados de la legislaci6n de Ordanaci6n Territorial.

Artlculo 33.

Los Paisajes Protegidos y las Zonas Perifericas de
Protecciôn de los Espacios Naturales Protegidos, en tanto
na cuenten con Planes de Protecciôn 0 con los propios
del espacio, se regiran por Directrices Parciales de Ordenaciôn Territorial y Normas y Ordenanzas Urbanısticas
elaboradas con arreglo a la Ley de Ordenaciôn del Territorio de Aragôn.
Artıculo

34.

Revisi6n del planeamiento.

Los Planes Rectores de Uso y Gestiôn, los Planes
de Conservaciôn y los Planes de Protecciôn seran periôdicamente revisados para adaptarlos a las nuevas circunstancias del espacio.
Artıculo

35.

Protegidos.

Zonificaci6n de los Espacios Naturales

En el ambito territorial de los Espacios Naturales Protegidos, a efectos del uso publico, podran establecerse
diferentes zonas, que se definiran segun los siguientes
criterios:
a) Zonas de Reserva. Estaran constituidas por aquelIas areas de los Espacios Naturales Protegidos con mayor
calidad biolôgica, 0 que contengan en su interior los elementos biôticos mas fragiles, amenazados 0 representativos. A estas zonas na se podra acceder libremente.
b) Zonas de Uso Limitado. En estas zonas se podra
tolerar un moderado uso publico que na requiera instalaciones permanentes. Se incluiran dentro de esta clase
aquellas areas de los Espacios Naturales Protegidos donde el media natural mantiene una alta calidad, pero sus
caracterfsticas permiten aquel tipo de uso.
c) Zonas de Uso Compatible. Se senalaran con esta
denominaciôn aquellas areas de los Espacios Naturales
Protegidos en las que las caracterısticas del media natural permitan la compatibilizaciôn de su conservaciôn con
las actividades educativas y recreativas, permitiendose
un moderado desarrollo de servicios con finalidades de
uso publico 0 de mejora de la calidad de vida de los
habitantes de la zona.
d) Zonas de Uso General. Se delimitaran e incluiran
en estas zonas aquellas areas de menor calidad natural
relativa dentro del Espacio Natural Protegido, donde se
ubicaran preferentemente los equipamientos generales
y las infraestructuras y acciones de uso publico y de
desarrollo socioeconômico.

Artıculo 36.

Ambito territorial de los instrumentos de
planificaci6n.

EI ambito territorial de aplicaciôn de los instrumentos
de planificaciôn sera el definido por los Ifmites del Espacio Natural Protegido a que se refiera y por los de su
Zona Periferica de Protecciôn, si existiera.

Artıculo

37.

Aprobaciôn de los instrumentos de pla-

nificaciôn.
1. La aprobaci6n de los Planes Rectores de Uso y
Gesti6n, de los Planes de Conservaci6n y de los Planes
de Protecci6n se efectuara por Decreto del Gobierno
de Arag6n.
2. Los Programas Sectoriales se aprobaran por
Orden del departamento competente en materia de conservaci6n de la naturaleza.
3. Todos los Planes se someteran al tramite de informaci6n publica, ademas de ser informados preceptivamente por el Patronato del Espacio Natural Protegido
al que se refieran.
Artıculo

38.

Efectos de los instrumentos de planifica-

ciôn.
Los instrumentos de planificaci6n seran obligatorios
y ejecutivos en las materias reguladas en esta Ley, constituyendo sus disposiciones un IImite para cualesquiera
otros instrumentos de ordenaci6n territorial 0 fısica,
cuyas determinaciones no podran alterar 0 modificar
dichas disposiciones. Los instrumentos de ordenaci6n
territorial existentes que resulten contradictorios con
dichos instrumentos de planificaci6n deberan adaptarse
a estos en el plazo maximo de un ana a partir de su
aprobaci6n definitiva.
CAPfTULO V
Regulaci6n de usos de los Espacios Naturales
Protegidos
Artıculo

39.

Regimen de usos.

A los efectos de 10 previsto en la presente Ley, los
posibles usos de un Espacio Natural Protegido tendran
la consideraci6n de permitidos y prohibidos.
Artıculo

40.

Usos permitidos.

Con caracter general se consideran usos 0 actividades
permitidos los agrıcolas, ganaderos, forestales, cinegeticos y piscfcolas que sean compatibles con la protecci6n
de cada Espacio Natural Protegido. Igualmente, seran
permitidos los calificados como tales en el respectivo
instrumento de planificaci6n y los sometidos a autorizaci6n, licencia 0 concesi6n que no impliquen riesgo
para los recursos naturales.
Artıculo

41.

Usos prohibidos.

Son usos 0 actividades prohibidos todos aquellos que
sean incompatibles con las finalidades de protecci6n del
Espacio Natural Protegido, y en particular los siguientes:
a) Encender fuego fuera de los lugares establecidos
al efecto 0 contraviniendo las normas aplicables.
b) Abandonar, verter 0 depositar basuras 0 cualquier
objeto fuera de los lugares establecidos al efecto.
c) Verter Ifquidos 0 s6lidos que puedan degradar
o contaminar el dominio publico hidraulico 0 alterar las
condiciones naturales de un Espacio Natural Protegido.
d) La alteraci6n de las condiciones naturales de un
Espacio Natural Protegido 0 de sus recursos mediante
ocupaci6n, invasi6n, roturaci6n u otras acciones, ası
como alterar 0 destruir la vegetaci6n.

e) La emısıon de ruidos que perturben la tranquilidad en los Espacios Naturales Protegidos.
f) La persecuci6n, captura y recolecci6n de material
biol6gico de Especies Amenazadas, excepto para estudios cientıficos debidamente autorizados.
g) La actividad cinegetica y piscfcola fuera de las
zonas autorizadas.
h) La acampada fuera de los lugares senalados al
efecto.
i) Alterar 0 destruir la senalizaci6n 0 las instalaciones
propias de los Espacios Naturales Protegidos.
il La circulaci6n de vehiculos a motor campo a traves y por caminos forestales, senderos 0 sendas no
autorizados.
k) Obstaculizar las acciones de la administraci6n de
los Espacios Naturales Protegidos.
1) Todos aquellos que ası se consideren en los instrumentos de planificaci6n 0 normativa preventiva del
Espacio Natural Protegido al que concierna y demas normativa de aplicaci6n.
Artıculo

42.

Regimen de autorizaciones.

1. En el interior de los Espacios Naturales Protegidos, la autorizaci6n, licencia 0 concesi6n de usos y
actividades, salvo en suelo urbano, correspondera a los
6rganos competentes por raz6n de la materia, quienes
deberan solicitar con caracter preceptivo, antes de resolver, informe del departamento con competencia en materia de conservaci6n de la naturaleza, sobre la adecuaci6n
del uso 0 actividad pretendida a los fines de protecci6n
del Espacio NaturaL.
2. EI informe previsto en el apartado anterior debera
evacuarse en el plazo maximo de tres meses desde que
el expediente completo tenga entrada en el registro del
departamento competente en materia de conservaci6n
de la naturaleza, entendiendose, en otro caso, emitido
con caracter favorable.
3. EI informe sera vinculante cuando sea desfavorable al uso pretendido 0 imponga condiciones al mismo.
4. La vulneraci6n de 10 previsto en los apartados
anteriores determinara la nulidad de pleno derecho de
la autorizaci6n, licencia 0 concesi6n otorgada.
5. En ningun caso podran adquirirse por silencio
administrativo autorizaciones, licencias 0 concesiones
que amparen usos prohibidos en la presente Ley 0 en
las normas y planes que la desarrollen.
CAPfTULO Vi
Organizaci6n administrativa de los Espacios Naturales
Protegidos
43. La administraciôn de los Espacios Naturales Protegidos.

Artıculo

1. La administraci6n y gesti6n de los Espacios Naturales Protegidos corresponde al departamento competente en materia de conservaci6n de la naturaleza.
2. EI departamento debera conocer e informar, con
caracter preceptivo, todos los proyectos de disposiciones
generales de la Comunidad que puedan afectar directamente a los Espacios Naturales Protegidos.
3. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, el Gobierno de Arag6n podra celebrar convenios de colaboraci6n con otras administraciones, universidades, entidades cientıficas y asociaciones 0 entidades publicas 0 privadas relacionadas con la conservaci6n de la naturaleza que persigan el logro de los principios del artıculo 2 de esta Ley.

Artıculo

44.

Direcciôn.

EI departamento nombrara, de entre su personal, un
Director para la gesti6n de cada uno de los Espacios
Naturales Protegidos, sin perjuicio de que, cuando las
eircunstaneias 10 aconsejen, pueda recaer mas de un
nombramiento sobre la misma persona.
Artıculo

45.

Patronato.

1. Los Espacios Naturales Protegidos dispondran de
un ôrgano consultivo y de participaciôn social, denominado Patronato. Cuando las circunstancias 10 aconsejen, podra existir un mismo Patronato para varios Espaeios Naturales Protegidos.
2. Son funciones de los Patronatos las que les atribuya la norma de creaci6n del Espacio Natural Protegido
y, en todo caso, las siguientes:
a) Promover cuantas gestiones y actividades considere oportunas a favor del Espacio Natural Protegido.
b) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el Espacio Natural Protegido.
c) Informar preceptivamente, y con anterioridad a
su aprobaci6n, los distintos instrumentos de planificaei6n
para el uso y gestiôn del Espaeio Natural Protegido, y
sus subsiguientes revisiones.
d) Aprobar las memorias anuales de actividades y
resultados elaborados por el Director del espacio, proponiendo las medidas que considere necesarias para
corregir disfunciones 0 mejorar la gesti6n. Dichas memorias se remitiran al Consejo de Protecci6n de la Naturaleza.
e) Informar los planes anuales de trabajo a realizar
en el espacio naturaL.
f) Informar sobre cualquier clase de proyectos, trabajos, obras 0 planes de investigaci6n que se pretendan
realizar en el interior del Espacio Natural Protegido, que
no esten incluidos en los correspondientes planes.
g) Informar los ı;ıroyectos de actuaci6n compensatoria a realizar en las Areas de Influencia Socioecon6mica
del Espaeio.
h) Elaborar sus propios presupuestos.
i) Elaborar y aprobar su reglamento de regimen
interior.
j) Informar las propuestas de modificaci6n de Ifmites
del Espacio Natural Protegido.
k) Proponer medidas de difusi6n e informaei6n de
los contenidos y valores del Espaeio Natural Protegido.
1) Cualquier otra funciôn encaminada a un mejor
cumplimiento de los objetivos de la declaraci6n del Espaeio NaturaL.
3. La composici6n del Patronato se establecera en
la norma de declaraci6n del Espacio Natural Protegido,
debiendo garantizarse una representaci6n equilibrada de
las distintas administraeiones publicas e intereses soeiales implicados.
4. EI Presidente del Patronato sera nombrado de
entre sus miembros, a propuesta del Consejero competente en materia de conservaci6n de la naturaleza,
por el Gobierno de Aragôn, oıdo el Patronato.
5. EI Secretario del Patronato sera un funcionario
de la Administraci6n autônoma, con voz pero sin voto.
6. Los Patronatos podran tener una Comisiôn Directiva, que asumira las funciones que se establezcan en
su Reglamento de regimen interior.

CAPfTULO Vii
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Arag6n
Artıculo

46.

La Red de Espacios Naturales Protegidos.

1. Se establece la Red de Espacios Naturales Protegidos de Arag6n, que estara constituida por todos los
Espacios Naturales Protegidos existentes en la Comunidad Autônoma de Arag6n.
2. La Red de Espacios Naturales Protegidos se configurara de acuerdo con los principios de representatividad de los sistemas naturales del territorio aragones,
viabilidad ecolôgica y conexiôn biolôgica entre ellos.
47. Objetivos de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Aragôn.

Artıculo

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Arag6n
tendra como objetivos los siguientes:
a) La coordinaciôn de los sistemas generales de gestiôn de los espaeios naturales protegidos.
b) La promoei6n externa de los espacios naturales
protegidos de forma homogenea y conjunta.
c) La colaboraci6n en programas estatales e internacionales de conservaci6n de espacios naturales y de
la vida silvestre.
d) EI intercambio de informaci6n con otras redes
o sistemas de protecci6n, ası como con aquellas organizaciones nacionales 0 internaeionales relacionadas con
la proteceiôn y conservaei6n de la naturaleza.
TfTULO III
Las Areas Naturales Singulares
Artıculo

48.

Definiciôn.

Las Areas Naturales Singulares son aquellas zonas
del territorio aragones en las que los elementos y procesos ecolôgicos naturales son relevantes; cuya conservaciôn se hace necesario asegurar, a pesar de la presencia de elementos artificiales 0 de su transformaci6n
por la explotaci6n u ocupaeiôn humana, y que no necesitan, en principio, el mismo nivel de protecei6n que
el de los Espacios Naturales Protegidos.
Artıculo

49.

Declaraciôn.

Las Areas Naturales Singulares se declararan por
Decreto del Gobierno de Arag6n y quedaran incorporad;ıs al Catalogo de Espacios Naturales Protegidos y
de Areas Naturales Singulares de Aragôn.
Artıculo

50.

Tramitaciôn.

1. La iniciaciôn del expediente de declaraciôn se
efectuara de oficio 0 a solicitud de entidades 0 personas
publicas 0 privadas interesadas, en cuyo caso, estas aportaran la documentaeiôn referida en el apartado 3.0 de
este artlculo.
2. Correspondera al departamento competente en
materia de conservaci6n de la naturaleza la tramitaci6n
en vıa ildministrativa de los expedientes de declaraci6n
de un Area Natural Singular.
3. EI expediente de declaraciôn contendra, al
menos:
a) Descripciôn de las caracterısticas principales del
espacio.

b) Justificaci6n de la propuesta de declaraci6n.
c) Descripci6n literal de los Ifmites provisionales,
ademas de su senalamiento cartogrƏfico.
4. EI departamento competente en materia de conservaci6n de la naturaleza remitira el expediente al Consejo de Protecci6n de la Naturaleza de Arag6n y al Consejo de Ordenaci6n del Territorio de Arag6n para su
informe.
5. Recibidos los informes, el departamento competente en materia de conservaci6n de la naturaleza considerara la conveniencia de la declaraci6n.
6. Si se estimara conveniente la propuesta, el departamento competente en materia de conservaci6n de la
naturaleza propondra su declaraci6n al Gobierno de Arag6n, previa informaci6n publica y audiencia a las entidades locales afectadas.
7. En los ca sos en los que, con anterioridad 0 a
la vista del resultado de esos tramites de informaci6n
publica y audiencia, no se dedujera la necesidad de declaraci6n, se procedera al archivo del expediente.
8. Cuando la iniciaci6n del expediente de declaraci6n se hava efectuado a solicitud de entidades 0 personas publicas 0 privadas interesadas, el plazo maximo
de resoluci6n sera de dieciocho meses, transcurrido el
cual se entendera desestimada la solicitud.
Artfculo 51.

Regu/aci6n de usos yactividades.

1. Usos Permitidos: Con caracter general, se consideran usos 0 actividades permitidos los agrfcolas, forestales, ganaderos, cinegetieos y pisCıeolqs que sean eompatibles con la conservaei6n de eada Area Natural Singular, asf como todos aquellos no incluidos en el grupo
de usos autorizables y que no resulten prohibidos por
el ordenamiento jurfdico existente.
2. Usos autorizables:
2.1 Se consideran usos 0 actividades autorizables
todos aquellos sometidos a autorizaci6n, licencia 0 coneesi6n que afıəeten al suelo no urbanizable del ambito
territorial del Area Natural Singular.
2.2 En cualquier easo, se consideraran usos 0 actividades autorizables, requiriendo su autorizaci6n efectiva
la previa presentaci6n del oportuno Estudio de Impacto
Ambiental:
Carreteras.
Presas y minicentrales.
Uneas de transporte de energfa.
Actividades extractivas a cielo abierto.
Roturaciones de montes.
Concentraciones parcelarias.
Transformaciones en regadfo.
Modifieaeiones del dominio publieo hidraulieo.
Instalaci6n de vertederos.
Primeras repoblaciones forestales que no entranen
riesgos ecol6gicos graves.
Deseeaei6n de zonas humedas.
Estaciones de esquf.
Todos aquellos que asf se eonsideren en los instrumentos de planificaci6n y demas normas de aplicaci6n.
2.3 Se consideraran usos 0 actividades autorizables,
requiriendo autorizaci6n expresa del 6rgano competente
en materia de eonservaei6n de la naturaleza:
QUE\mas agrfcolas en la totalidad del territorio incluido
en un Area Natural Singular.
Repoblaeiones forestales no contempladas en el apartado anterior.

Realizaci6n de pruebas deportivas 0 travesfas con
vehfculos a motor a traves de carreteras 0 caminos habilitados para el paso de los mismos.
Apertura de nuevas pistas 0 eaminos forestales y
caminos rurales.
Competiciones deportivas.
Artfculo 52.

Regimen de autorizaciones.

EI proeedimiento a seguir para el otorgamiento de
autorizaeiones de usos 0 aetividades sera el previsto en
el artfculo 42 de esta Ley para los Espaeios Naturales
Protegidos.
TfTULO iV
EI Catalogo de Espaeios Naturales Protegidos
y Areas Naturales Singulares de Arag6n
Artfculo 53.

E/

CatƏ/ogo.

.Se crea el Catalogo de Espacios Naturales Protegidos
y Areas Naturales Singulares de Arag6n, como registro
publieo de earacter administrativo. que eontendra los
Espaeios Naturales Protegidos, las Areas Naturales Singulares y aquellos espaeios sobre los que acuerde el
Gobierno de Arag6n su incorporaci6n provisional.
Artfculo 54.

Contenido y caracterfsticas de/ CaM/ogo.

. 1 EI Catalogo de Espaeios Naturales Protegidos y
Areas Naturales Singulares de Arag6n estara eonstituido
por las siguientes seeeiones:
Seeci6n 1: Parques Naturales y Reservas Naturales.
Secci6n II: Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.
Seeei6n Ili: Parques Naeionales y otros Espaeios Naturales Protegidos.
Secci6n iV: Areas Naturales Singulares.
Secci6n V: Espacios Naturales Protegidos en tramite
de declaraci6n.
2. Se incorporaran al Catalogo los Espacios Naturales Protegidos declarados por el Estado en el ambito
de sus competeneias.
3. EI departamento competente en materia de conservaci6n de la naturaleza mantendra el Catalogo debidamente actualizado.
4. EI Catalogo contendra, al menos, para eada espaeio, su denominaci6n, extensi6n, munieipios eomprendidos, feeha y proeedimiento de declaraci6n, eartograffa
a escala adecuada, asf como las disposiciones, actos
administrativos y, en general, las incidencias relevantes
para su gesti6n.
5. Todos los departamentos del Gobierno de Arag6n
deberan facilitar los datos que eonozean en el ambito
de sus respectivas competencias sobre las zonas ineluidas en el Catalogo y que sean neeesarios para las tareas
de analisis, investigaci6n, planeamiento y gesti6n de
dichas zonas.
Artfculo 55.

Regimen de incorporaci6n a/ CaM/ogo.

Li'! declaraei6n de un Espaeio Natural Protegido 0 de
un Area Natural Singular eonllevara su ineorporaei6n
automatica al Catalogo.

Artfculo 56.

Regimen de incorporaciôn provisional al

Catalogo.
1. Se inçorporaran al Catalogo aquellos Espacios
Naturales y Areas Naturales Singulares respecto de los
cuales se hava iniciado expediente de declaraci6n, si
bien su incorporaci6n tendra caracter provisional hasta
que recaiga resoluci6n definitiva.
2. En los dos anos siguientes desde la incorporaci6n
provisional al Catalogo, la Administraci6n debera resolver
ı;obre la declaraci6n como Espacio Natural Protegido 0
Area Natural Singular 0 la descatalogaci6n del espacio.
3. Corresponde al Gobierno de Arag6n establecer
una pr6rroga del plazo anteriormente senalado, que no
podra exceder de la mitad del mismo, cuando la concurrencia de circunstancias excepcionales asf 10 requiera.
4. EI Decreto que ordene la incorporaci6n provisional de un espacio al Catalogo determinara igualmente
las normas provisionales de protecci6n, inCıuida, en su
caso, la suspensi6n de licencias y autorizaciones para
realizar acciones que modifiquen el estado de su realidad
fisica y biol6gica mientras dure la tramitaci6n del expediente de declaraci6n. En cualquier caso, la incorporaci6n
provisional tendra como efecto la sujeci6n al regimen
de protecci6n preventiva emanado de esta Ley y su
desarrollo reglamentario.
Artfculo 57.

Descatalogaciôn.

1. La perdida de categoria de un Espacio Natural
como Protegido lIevara aparejada su exCıusi6n del Catalogo, pudiendo incorporarse, si las condicion.es del espacio asi 10 aconsejaran, ala Secci6n iV, como Area Natural
Singular.
2. Una vez descatalogado un Espacio Natural Protegido, no podra declararse de nuevo como tal hasta
que transcurran cinco anos desde que el hecho se produzca, salvo si la declaraci6n se efectua por Ley de Cortes
de Arag6n.
TfTULO V
Regimen general de protecci6n
Artfculo 58.

Protecciôn general.

Los siguientes articulos establecen el regimen general
de pro~ecci6n de los Espacios Naturales Protegidos y
de las Areas Naturales Singulares, sin perjuicio de aquelIas protecciones especificas que existan 0 puedan establecerse para cada espacio por su propia normativa 0
instrumentos de planificaci6n 0 en cualquiera otra norma
que sea aplicable en cada caso.
Articulo 59.

Protecciôn preventiva.

Cuando de las informaciones obtenidas por la Administraci6n competente se dedujera la existencia de una
zona bien conservada, amenazada por un factor de perturbaci6n que potencialmente pudiera alterar tal estado,
o cuando, iniciada la tramitaci6n de un Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales, se dedujera esa misma
circunstancia, se establecera un regimen de protecci6n
preventiva, de acuerdo con 10 sei'ialado en el artfculo
24 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci6n
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Articulo 60.

Regimen de protecciôn.

1. Los Parques Naturales, las Reservas Naturales y
los Monumentos Naturales se consideraran areas pro-

tegidas de forma activa a los efectos de 10 establecido
en la Ley de Ordenaci6n del Territorio de Arag6n, correspondiendo la competencia de coordinaci6n administrativa al departamento competente en materia de conservaci6n de la naturaleza.
2. Salvo que en la norma que declare el Espacio
se exprese 10 contrario, los Paisajes Protegidos y las
Zonas Perifericas de Protecci6n se consideraran areas
de protecci6n pasiva a los efectos de 10 establecido en
la Ley de Orcjenaci6n del Territorio de Arag6n.
3. Las Areas Naturales Singulares tendran la consideraci6n de areas de protecci6n pasiva a los efectos
de 10 establecido en la Ley de Ordenaci6n del Territorio
de Arag6n.
4. A los efectos previstos en los apartados anteriores,
s610 se consideraran areas de protecci6n activa 0 pasiva
las partes del terrjtorio de los Espacios Naturales Protegidos 0 de las Areas Naturales Singulares que esten
Cıasificadas urbanisticamente como suelo no urbanizable.
Articulo 61.

Utilidad pıJblica.

1. La declaraci6n de un Espacio Natural Protegido
conllevara la de utilidad publica, a efectos expropiatorios
de los bienes y derechos afectados, y la facultad de
la Administraci6n competente para ejercer los derechos
de tanteo y retracto en las transmisiones onerosas inter
vivos de terrenos situados en su interior.
2. EI ejercicio por la Administraci6n de los derechos
de tanteo y retracto se efectuara en los terminos previstos por la legislaci6n basica del Estado.
Artfculo 62.

Planeamiento urbanfstico.

1. EI planeamiento urbanfstico de los municipios
cuyo territorio este incorporado pa.rcial 0 totalmente a
Espacios Naturales Protegidos 0 Areas Naturales Singulares, se adaptara al regimen de protecci6n establecido en la presente Ley y normas que la desarrollen.
2. EI 6rgano urbanfstico competente procedera, de
oficio, a la adecuaci6n del planeamiento urbanistico
cuando sus determinaciones sean incompatibles con la
rıəglamentaci6n de los Espacios Naturales Protegidos y
Areas Naturales Singulares, corriendo a cargo del Gobierno de Arag6n los costes derivados de las adaptaciones
que procedan.
Artfculo 63.

Suspensiôn de licencias.

Al acordar la iniciaci6n del expediente de declaraci6n de un Espacio Natural Protegido, el Gobierno de
Arag6n podra establecer, para la totalidad 0 parte
de su ambito, la suspensi6n de licencias urbanisticas
y de los efectos de las ya otorgadas.
2. EI levantamiento de la suspensi6n, si procede,
se producira con la deCıaraci6n del Espacio Natural Protegido 0 su descatalogaci6n.
3. Excepcionalmente, podra levantarse la suspensi6n en determinadas zonas antes de la declaraci6n definitiva, cuando de los informes obrantes en el expediente
pudiera deducirse que no van a producirse impactos
negativos en el medio natural, previo acuerdo del Gobierno de Arag6n.
Articulo 64.

Suspensiôn de obras.

Las obras que se efectuen en un Espacio Natural respecto del cual se hava iniciado expediente de declaraci6n
de Espacio Natural Protegido, 0 que, sin afectar directamente al ambito territorial del mismo, sean suscep-

tibles de producir afecciones importantes a su media
natural. podran ser suspendidas cautelarmente por
acuerdo del Gobierno de Arag6n, que en el plazo de
un mes debera resolver sobre la procedencia de mantener la suspensi6n 0 permitir la continuaci6n de las
mismas.
Artfculo 65.

Ejəcuci6n

forzosa y subsidiaria.

1. La ejecuci6n forzosa de las 6rdenes de la Administraci6n afectara na s610 a la suspensi6n y demolici6n
de obras, si na tambien a la realizaci6n de aquellas que
sea necesario efectuar para restaurar el media natural
alterado 0 restituir las cosas a su estado anterior.
2. En el supuesto de tratarse de acciones precisas
para la correcta gesti6n del espacio, y que como tales
hayan sido declaradas, el propietario de los terrenos,
en caso de na realizarlas por su propia iniciativa estara
obligado a soportar su ejecuci6n por parte de la Administraci6n competente.
Artfculo 66.

Montəs.

1. Los montes ubicados en espacios incluidos en
el Catıllogo deberan someterse a un Plan dasocrıltico
aprobado por el departamento competente en materia
de conservaci6n de la naturaleza, que en ningun caso
podra contravenir los contenidos de la normativa de
declaraci6n 0 de los correspondientes instrumentos de
planificaci6n.
2. Los montes de propiedad privada situados en el
interior de los Espacios Naturales Protegidos tendran la
condici6n de montes protectores, y los pertenecientes
a las entidades publicas se declararan de utilidad publica
a efectos de su inclusi6n en el Catalogo de Montes de
Utilidad Publica, si na estuvieren incluidos.
3. En el caso de montes de escasa significaci6n,
apreciada por el departamento competente en materia
de conservaci6n de la naturaleza, na sera preceptivo
10 especificado en los parrafos anteriores.
4. Los montes a que hace referencia el parrafo primero de este artfculo deberan estar incorporados a Planes Comarcales de Defensa contra Incendios Forestales.
5. Los trabajos realizados en montes que esten dentro de un espacio incluido en el Catalogo que regula
esta Ley y que contribuyan notablemente a su conservaci6n, podran ser objeto de ayudas por parte del Gobierna de Arag6n.
Artfculo 67.

1.

Actividades cinegeticas y piscfcolas.

EI ejercicio de la caza y de la pesca en las areas
en el Catalogo de Espacios Naturales Protegidos y Areas Naturales Singulares de Arag6n se realizara
de acuerdo con los objetivos de conservaci6n establecidos en sus normas y documentos de planificaci6n y
gesti6n.
2. Todos los terrenos incluidos en el Catalogo, salvo
los que tengan la clasificaci6n de na cinegeticos, deberan
adscribirse a un regimen cinegetico especial, de acuerdo
con 10 previsto en la Ley de Caza.
3. Los Espacios Naturales Protegidos se consideran
terrenos sometidos a regimen cinegetico especial, y, a
tal fin, las sei'iales de Ifmite de las areas protegidas surten
efecto de senalizaci6n especffica de caza.
4. En el ambito territorial de un Espacio Natural Protegido podran coexistir varios regfmenes cinegeticos
especiales.
incluidaş

Artfculo 68.

Deberes de los propietarios.

Los propietarios y titulares de bienes y derechos de
los Espacios Naturales Protegidos estan obligados a permitir la acci6n inspectora de la Administraci6n yel estudio por el personal tecnico 0 investigador debidamente
acreditado. Igualmente estaran obligados a facilitar el
acceso del publico en los terminos que se convengan
con la Administraci6n.

TfTULO Vi
Medidas de fomento y financiaci6n
Artfculo 69.

Regimen de ayudas.

Con la finalidad de promover el desarrollo socioecon6mico de las poblaciones que cuenten en su territorio
con ,Espacios Naturales Protegidos 0 esten incluidas en
las Areas de Influencia Socioecon6mica, el Gobierno de
Arag6n establecera ayudas tecnicas, econ6micas y financieras u otros estfmulos, de acuerdo, entre otros, con
los criterios y finalidades siguientes:
a) Realizar cualquier acci6n en el Espacio Natural
Protegido encaminada a la consecuci6n de los objetivos
del mismo.
b) Crear infraestructuras y lograr los niveles de
servicios y equipamientos adecuados.
c) Mejorar las actividades tradicionales y fomentar
otras compatibles con el mantenimiento de los valores
ambientales.
d) Fomentar la integraci6n de los habitantes en las
actividades generadas por la protecci6n y gesti6n del
Espacio NaturaL.
e) Rehabilitar la vivienda rural y conservar el patrimonio arquitect6nico.
f) Estimular las iniciativas culturales, cientfficas,
pedag6gicas y recreativas.
g) Compensar adecuadamente a los afectados por
las limitaciones establecidas.
h) Posibilitar e impulsar el desarrollo socioecon6mico de las poblaciones incluidas en estas areas.
Artfculo 70.

Coordinaci6n,

EI Gobierno de Arag6n establecera los mecanismos
de coordinaci6n necesarios para considerar prioritarias
las acciones 0 inversiones de las distintas Administraciones publicas actuantes en los territorios delimitados
como Areas de Influencia Socioecon6mica de Espacios
Naturales Protegidos, sin perjuicio de los cometidos propios de la Comisi6n Nacional de Protecci6n de la Naturaleza.
Artfculo 71.

Prioridades,

EI Gobierno de Arag6n podrıl dar prioridad en
sus programas de desarrollo a las actuaciones e inversiones para obras y servicios d,e competencia municipal
en los territorios incluidos en Areas de Influencia Socioecon6mica.
2. Igual consideraci6n se observara a la hora de
establecer prioridades en el desarrollo de programas en
materia de agricultura de montana y zonas desfavorecidas, programas derivados de la Polftica Agraria Comun,
o cuando proceda la aplicaci6n de esa normativa, y otros
planes que puedan desarrollarse afectando a sus ambitos
territoriales.

Artıculo

72.

Otras ayudas.

Se podran conceder ayudas para la realizaci6n de
programas de conservaci6n a los titulares de terrenos
o derechos reales y a asociaciones sin animo de lucro
cuyo fin principal tenga por objeto la conservaci6n de
la naturaleza, cuando dichos programas afecten especialmente al ambito de un Espacio Natural Protegido.
Artıculo

73.

Financiaciôn.

1. EI Gobierno de Arag6n habilitara los medios
humanos y materiales necesarios para el cumplimiento
de 10 dispuesto en esta Ley.
2. Anualmente, el departamento competente en la
materia establecera las dotaciones presupuestarias especfficas para la planificaci6n, ordenaci6n, protecci6n, uso
y gesti6n de la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Arag6n.
Artıculo

74.

Vfas de financiaciôn.

1. Las vıas de financiaci6n que garanticen el cumplimiento de las previsiones de la presente Ley son las
siguientes:
a) Las actuaciones financieras ordinarias del Gobierno de Arag6n de caracter sectorial y territorial y que
sean de aplicaci6n en el ambito de los Espacios Naturales
Proteg idos.
b) Los recursos procedentes de la Administraci6n
del Estado y de otras Administraciones publicas por convenio 0 transferencia.
c) Los creditos derivados de programas procedentes
de fondos europeos.
d) Las aportaciones 0 donaciones de personas ffsicas 0 jurldicas.
e) Como financiaci6n adicional, los Espacios Naturales Protegidos podran desarrollar servicios complementarios, ası como comercializar su imagen de marca.
2. Los gastos de funcionamiento de los Patronatos
de los Espacios Naturales Protegidos se financiaran
mediante las dotaciones presupuestarias asignadas al
departamento competente en materia de conservaci6n
de la naturaleza.

TfTULO Vii
Infracciones y sanciones
Artıculo

75.

Regimen de infracciones.

1 Constituye infracci6n y generara responsabilidad
administrativa toda acci6n u omisi6n que vulnere 10 establecido en la presente Ley, ası como en los planes y
demas normativa que se derive de la misma, sin perjuicio
de la que fuera exigible en vıa penal 0 civiL.
2. Cuando no sea posible determinar el grado de
participaci6n de las distintas personas que hubieran intervenido en la realizaci6n de la infracci6n 0 cuando el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa corresponda a varias personas conjuntamente,
la responsabilidad sera solidaria, sin perjuicio del derecho
a repetir frente a los demas participantes por parte de
aquel 0 aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.
3. En ningun caso se producira una doble sanci6n
por los mismos hechos y en funci6n de los mismos intereses publicos protegidos, si bien deberan exigirse las
demas responsabilidades que se deduzcan de otros
hechos 0 infracciones concurrentes.

4. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Administraci6n del Estado, la vigilancia para
el cumplimiento de 10 sefialado en esta Ley sera desempenada por los Agentes para la Protecci6n de la Naturaleza de la Comunidad Aut6noma, cuyos miembros, en
el ejercicio de sus funciones tendran la consideraci6n
de agentes de la autoridad.
5. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente Ley, las
informaciones aportadas por los agentes de la autoridad
que hubieran presenciado los hechos tendran valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de
los respectivos derechos 0 intereses puedan senalar 0
aportar los propios administrados.
Artıculo

76.

Tipificaciôn de infracciones.

1. Son infracciones administrativas las acciones u
omisiones dolosas 0 culposas que vulneren los preceptos
de esta Ley 0 de las normas de protecci6n que se dicten
en su desarrollo, tipificadas en los apartados siguientes
de este artıculo, siempre que se realicen en los terrenos
incluidos en los Espacios Naturales Protegidos, en sus
Zonas Perifericas de Protecci6n, en las Areas Naturales
Singulares 0 tengan incidencia sobre los mismos.
2. Son infracciones administrativas leves:
a) La alteraci6n de las condiciones del terreno 0
de sus productos mediante ocupaci6n, roturaci6n, corta,
arranque u otras acciones.
b) Las acampadas en lugares prohibidos, de acuerdo con las previsiones de la presente Ley.
c) La emisi6n de ruidos que perturben la tranquilidad
de las especies.
d) La instalaci6n de carteles de publicidad yel almacenamiento de chatarra, siempre que se rompa la armonıa del paisaje y se altere la perspectiva del campo visual.
e) La captura, muerte 0 persecuci6n injustificada de
animales silvestres y el arranque y corta de plantas en
aquellos supuestos en que sea necesaria autorizaci6n
administrativa, de acuerdo con la regulaci6n especffica
de la legislaci6n de montes, caza y pesca continental
o en los instrumentos de planificaci6n de la gesti6n de
los Espacios Naturales Protegidos.
f) EI abandono de basuras 0 residuos fuera de los
lugares destinados al efecto, ası como el de elementos
ajenos al medio naturaL'
g) La circulaci6n con medios motorizados en las
zonas reguladas por esta Ley, sea a campo a traves
o por pistas de acceso restringido, senderos 0 sendas,
salvo que se hava obtenido autorizaci6n administrativa.
h) Dificultar la acci6n de los agentes de la autoridad
encargados de la vigilancia de los terrenos.
i) Infringir las normas especfficas contenidas en los
instrumentos de planificaci6n de la gesti6n de los Espacios Naturales Protegidos regulados por esta Leyen las
siguientes materias: acampadas; empleo de fuego; zonas
de accesos restringidos; estacionamiento y circulaci6n
de vehıculos; equipamientos y edificaciones; aprovechamientos forestales; recolecci6n de setas; limitaciones
establecidas en relaci6n con la afecci6n a elementos
de la flora, fauna y gea; instalaciones de telecomunicaciones; sefializaciones; patrimonio hist6rico-artıstico;
actividades cinegeticas y piscfcolas; actividades deportivas; actividades relacionadas con la investigaci6n; actividades comerciales; actividades de vıdeo y fotograffa;
actividades aeronauticas; actividades extractivas y energeticas; maniobras militares, y aquellas otras que figuren
en los citados instrumentos de planificaci6n.
j) EI incumplimiento de los requisitos, obligaciones
o prohibiciones establecidas en esta Ley.

3.

Son infracciones administrativas graves:

a) La conducta sefialada en el apartado g) del parrafo anterior cuando se cometa en el desarrollo de una
actividad organizada de caracter comercial, empresarial
o deportivo.
b) La conducta sefialada en el apartado h) del parrafo anterior cuando se produzca una obstrucciôn importante a la acciôn de los agentes de la autoridad.
c) Las conductas sefialadas en los apartados i) y
j) del parrafo anterior en los supuestos en que se produzcan danos importantes para el medio ambiente.
d) La introducciôn de especies de la flora y fauna
silvestres sin autorizaciôn administrativa.
e) Las acciones que directa 0 indirectamente atenten gravemente contra la configuraciôn geolôgica 0 biolôgica de los terrenos, produciendo su deterioro.
f) EI incumplimiento de las condiciones impuestas
en las concesiones y autorizaciones administrativas a
que se refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad,
revocaciôn 0 suspensiôn.
g) La ejecuciôn, sin la debida autorizaciôn administrativa, de obras, trabajos, siembras 0 plantaciones en
las zonas sujetas legalmente a algun tipo de limitaciôn
en su destino 0 uso.
h) EI empleo de medios de publicidad 0 difusiôn
que inciten 0 promuevan a la comisiôn de alguna de
las infracciones previstas en esta Ley.
4. Son infracciones administrativas muy graves la
utilizaciôn de productos qufmicos y sustancias biolôgicas, asf como la realizaciôn de vertidos 0 el derrame
de residuos que alteren las condiciones de habitabilidad
de los Espacios Naturales Protegidos con dafio para los
valores en ellos contenidos.
Artfculo 77.

Expedientes sancionadores.

1 La ordenaciôn e instrucciôn de los expedientes
sancionadores se realizara por el ôrgano competente
por razôn de la materia, con arreglo a 10 dispuesto en
la legislaciôn de procedimiento administrativo.
2. Son ôrganos competentes para ordenar la incoaciôn de los expedientes sancionadores los Jefes de los
Servicios Provinciales u ôrganos asimilados por razôn
de la materia.
3. EI ôrgano competente para ordenar la incoaciôn
del expediente sancionador podra proceder, mediante
acuerdo motivado, a la adopciôn de medidas de caracter
provisional que aseguren la eficacia de la resoluciôn final
que pudiera recaer 0 impidan la continuidad de la infracciôn.
4. La propuesta de resoluciôn debera contener, al
menos, los siguientes pronunciamientos:
a) Exposiciôn de los hechos.
b) Calificaciôn legal de la infracciôn.
c) Circunstancias atenuantes 0 agravantes.
d) Determinaciôn y tasaciôn de los dafios, con especificaciôn de las personas 0 entidades perjudicadas.
e) En su caso, elementos 0 utiles ocupados, su depôsito y procedencia 0 no de su devoluciôn.
f) Sanciôn procedente.
5. Son ôrganos competentes para resolver los expedientes sancionadores:
a) Para las sanciones de hasta 2.000.000 de pesetas, los Jefes de los Servicios Provinciales u ôrganos
asimilados a quienes corresponda por razôn de la materia.

b) Para las sanciones comprendidas entre
2.000.001 y 5.000.000 de pesetas, el Director general
u ôrgano asimilado a quien corresponda por razôn de
la materia.
c) Para las de superior cuantfa, el Consejero competente por razôn de la materia.
Artfculo 78.

Cuantra de las sanciones.

1. Las infracciones anteriormente tipificadas seran
sancionadas con las siguientes multas:
Infracciones leves: Multa de 10.000 a 500.000 pesetas.
Infracciones graves: Multa de 500.001 a 10.000.000
de pesetas.
Infracciones muy graves: Multa de 10.000.001 a
50.000.000 de pesetas.
2. Dentro de cada categorfa de infracciones, para
la determinaciôn de la cuantfa de las multas a imponer,
se atendera a su repercusiôn, a su trascendencia por
10 que respecta a la seguridad de las personas y bienes
ya las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participaciôn y beneficio obtenido, asf como a la
irreversibilidad del dano 0 deterioro producido en la calidad del recurso 0 del bien protegido.
3. En ningun caso la infracciôn podra suponer un
beneficio econômico para el infractor. En todo caso, la
sanciôn impuesta y el coste de reposiciôn supondran
una cuantfa igual 0 superior al beneficio obtenido.
Articulo 79.

Reparaci6n del dafio.

Independientemente de las sanciones penales 0 administrativas que en cada caso procedan, el infractor debera reparar el dano y los perjuicios ocasionados. La reparaciôn tendra como objetivo lograr la restauraciôn del
medio natural al ser y estado previos al hecho de producirse la agresiôn. Asimismo, la Administraciôn competente podra subsidiariamente proceder a la reparaciôn
a costa del obligado. En todo caso, el infractor debera
abonar todos los dafios y perjuicios ocasionados, en el
plazo que, en cada caso, se fije en la resoluciôn correspondiente.
Artfculo 80.

Comisos.

1. Toda infracciôn a la presente Ley podra lIevar
consigo el comiso de los productos ilegalmente obtenidos, asf como las herramientas, instrumentos, utiles,
maquinaria, vehfculos y demas medios que se empleen
en la comisiôn de la infracciôn.
2. EI comiso de los medios que se empleen en la
comisiôn de la infracciôn podra ser sustituido por el abono de la cantidad que, mediante Orden del departamento
competente en materia de conservaciôn de la naturaleza,
se determine para cada supuesto, no pudiendo ser inferior a 10.000 pesetas ni superior a 500.000 pesetas,
estableciendose en la misma la forma de realizarse. Para
la determinaciôn de las cantidades, la citada Orden podra
tener en cuenta, entre otros aspectos, las circunstancias
del responsable, el valor del objeto decomisado y el dafio
aparente producido.
3. Todos los comisos seran depositados en dependencias de la Diputaciôn General de Aragôn, sin perjuicio
de la celebraciôn de acuerdos de colaboraciôn con otras
Administraciones publicas para estos fines. En todo caso,
se dara recibo de los productos decomisados y se aten-

dera a su custodia hasta que se acuerde el destino que
deba darseles.
4. En el caso de producirse las circunstancias seı'ia
ladas en los parrafos segundo y tercero de este articulo,
estas se haran constar en la denuncia que se formule.
5. En las resoluciones de los expedientes se decidira
sobre el destino de los comisos, acordandose su destrucci6n, enajenaci6n 0 devoluci6n a sus dueı'ios en funci6n de las caracteristicas de los mismos y de las circunstancias de la infracci6n.
6. EI 6rgano competente para la incoaci6n de los
expedientes podra ordenar, a solicitud de los interesados,
la devoluci6n previa de los productos u objetos decomisados, bajo fianza suficiente que dicho 6rgano apreciara.
Articulo 81.

Mu/tas coercitivas.

Podran imponerse multas coercitivas, reiteradas por
lapsos de tiempo no inferiores a quince dias, que sean
suficientes para cumplir 10 ordenado, en los supuestos
establecidos en el articulo 99 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, y cuya cuantia no excedera, en cada caso, de
500.000 pesetas.
Articulo 82.

Prescripci6n.

1. Las infracciones previstas en la presente Ley prescribiran en los siguientes plazos: Para las infracciones
muy graves, el plazo de prescripci6n es de tres aı'ios;
de dos aı'ios, para las infracciones graves, y de seis
meses, para las infracciones leves.
2. EI plazo de prescripci6n comenzara a contarse
desde el dia en que la infracci6n se hubiera cometido.
Interrumpira la prescripci6n la iniciaci6n, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador,
reanudandose el plazo de prescripci6n si el expediente
sancionador estuviera paralizado por mas de un mes
por causa no imputable al presunto responsable.
3. Cualquier actuaci6n judicial 0 administrativa
interrumpira el plazo de prescripci6n.
Articulo 83.

De/itos y ta/tas.

1. Cuando una infracci6n revistiese caracter de delito 0 falta sancionable penalmente, se dara traslado inmediato de la denuncia a la autoridad judicial, suspendiendose la actuaci6n administrativa hasta el momento en
que la decisi6n penal recaida adquiera firmeza.
2. La condena penal excluira la imposici6n de sanci6n administrativa por los mismos hechos.
3. De no estimarse la existencia de delito 0 falta,
se enviara la resoluci6n judicial a la Diputaci6n General
de Arag6n, donde se continuara el expediente administrativo hasta su resoluci6n definitiva, con base, en su
caso, en los hechos que el 6rgano judicial competente
hava considerado probados.
Articulo 84.

Actualizaci6n de cuantfas.

Mediante Decreto del Gobierno de Arag6n, se podra
proceder a la actualizaci6n de las cuantias de las sanciones previstas en el articulo 78, asi como de las que
se establecen en los articulos 80.2 y 81, teniendo en
cuenta en todos estos ca sos la variaci6n que experimenten los indices de precios al consumo.

Disposici6n adicional primera.
Quedan incorporados al Catalogo de Espacios Naturales Protegidos todos los Espacios Naturales Protegidos
de Arag6n actualmente existentes.
Disposici6n adicional segunda.
Se reCıasifica el Sitio Nacional de San Juan de
a la categoria de Monumento NaturaL.
2. Se reclasifica el Parque del Moncayo a la categoria de Parque NaturaL.
3. Se reclasifica el Parque de la Sierra y Cafiones
de Guara a la categoria de Parque NaturaL.
4. Se reclasifica el Parque Posets-Maladeta, a la
categorfa de Parque NaturaL.
5. Se reCıasifica la Reserva Natural de los Galachos
de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y EI Burgo de Ebro
a la categoria de Reserva Natural Dirigida.
1.

la

Peı'ia

Disposici6n adicional tercera.
1. La declaraci6n de Espacio Natural Protegido sera
compatible con la deCıaraci6n de Parque Cultural para
un mismo espacio.
2. En estos supuestos, el departamento competente
en materia de conservaci6n de la naturaleza yel de Educaci6n y Cultura estableceran los medios de coordinaci6n
necesarios para conseguir una adecuada planificaci6n
y financiaci6n conjunta.
3. Cuando en un mismo territorio coexistan las figuras de Espacio Natural Protegido y de Parque Cultural,
se procurara que exista un unico Director.
En los supuestos de Parque Natural 0 Reserva, la
Direcci6n correspondera al Director del Espacio Natural
Protegido.
4. En estos casos de coincidencia de un Parque Cultural con un Espacio Natural Protegido, se procurara que
exista un unico Patronato, para 10 cual, sus respectivas
normas de declaraci6n estableceran la composici6n y funciones de dicho Patronato, garantizando la representaci6n
equilibrada de los diferentes intereses en presencia.
A tal efecto, dichas normas podran adecuar la composici6n del Patronato prevista en la Ley de Parques
Culturales, con el fin de lograr la correcta coordinaci6n
administrativa.
Disposici6n transitoria primera.
En el plazo de un ano, la Qiputaci6n General de Arag6n aprobara la relaci6n de Areas Naturales Singulares
a incorporar en el Catalogo.
Disposici6n transitoria segunda.
En el plazo de seis meses a partir de la aprobaci6n
anterior, la Diputaci6n Generı,ıl de Arag6n delimitara a
escala adecuada las distintas Areas Naturales Singulares
incorporadas al Catalogo.
Disposici6n transitoria tercera.
En tanto no se desarrolle una nueva norma que determine el procedimiento de aprobaci6n de los Planes de
aprobaci6n de los Recursos Naturales, seguira vigente
10 establecido en el Decreto 129/1991, de 1 de agosto,
de la Diputaci6n General de Arag6n, en todo 10 que no
se oponga a la presente Ley.

Disposici6n transitoria cuarta.
En tanto no se apruebe la Orden a la que se refiere
el artfculo 80.2, se aplicaran las siguientes cuantfas a
efectos de la sustituci6n del objeto decomisado:
Maquinaria pesada 0 vehfculos a motor de cuatro
o mas ruedas, 100.000 pesetas.
Resto de vehfculos y demas maquinaria, 50.000 pesetas.
Resto de medios empleados en la comisi6n de la
infracci6n, 10.000 pesetas.
Disposici6n derogatoria primera.
Quedan derogados los artfculos que regulan la competencia para la imposici6n de sanciones prevista en
la normativa especffica de los Espacios Naturales Protegidos existentes en la fecha de entrada en vigor de
esta Ley.
Disposici6n derogatoria segunda.
Quedan derogadas, en el ambito de la Comunidad
Aut6noma, cuantas normas de igual 0 inferior rango se
opongan a 10 dispuesto en la presente Ley.
Disposici6n finaL.
Se autoriza al Gobierno de Arag6n a dictar las normas
reglamentarias que sean precisas para el correcto
desarrollo y aplicaci6n de esta Ley.
Asf 10 dispongo a los efectos del artfculo 9.1 de la
Constituci6n y los correspondientes del Estatuto de Autonomfa de Arag6n.
Zaragoza, a 19 de mayo de 1998.
SANTIAGO LANZUELA MARINA,
Presidente

desarrollan y sin perjuicio de las facultades que se atribuyen al Estado.
En desarrollo del artfculo 27.10 de la Constituci6n
Espanola se dict6 la Ley Organica 11/1983, de Reforma
Universitaria, en cuyo artfculo 14 se crea el Consejo
Social de la Universidad. De conformidad con 10 previsto
en esta norma resulta procedente que la Comunidad
Aut6noma de Extremadura, en el ejercicio de competencias en el ambito universitario, disponga de una norma especffica reguladora del Consejo Social de su Universidad.
EI Real Decreto 643/1995, de 21 de abril, realiza
el traspaso de funciones y servicios de la Administraci6n
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Extremadura
en materia de Universidades.
La Universidad de Extremadura es un servicio publico,
concebido en funci6n de los intereses generales de la
Comunidad Aut6noma de Extremadura. Son estos intereses generales 10 que otorgan su sentido ultimo al principio de autonomfa universitaria, cuyo alcance es garantizado y delimitado mediante las leyes a que se refiere
el artfculo 27.10 de la Constituci6n. A ello responde
la creaci6n de un Consejo Social que, inserto en la estructura universitaria, garantiza la participaci6n de la Sociedad en la Universidad.
En consecuencia, la presente Ley pretende, por un
lado, garantizar la participaci6n de los distintos sectores
de los intereses sociales en el gobierno y funcionamiento
de la Universidad de Extremadura y, por otro, promover
la implicaci6n de la Universidad de Extremadura en el
desarrollo tecnico, cientffico y cultural de la sociedad
extremena.
Se establece una composici6n del Consejo integradora de una representaci6n ponderada y equitativa de
los intereses sociales implicados en la Universidad.
La f6rmula elegida se ajusta plenamente a las previsiones de la Ley Organica de Reforma Universitaria
y toma en consideraci6n el grado de conocimiento de
las competencias del Consejo, estableciendo un sistema
de funcionamiento operativo, transparente y flexible,
como debe exigirse a un 6rgano que garantiza la participaci6n de la sociedad en la Universidad.

(Publicado on ol {{Balelirı Ofidal de Arag6IJJJ nurnero 64, de 3 de jUlıio de 1998)

Artfculo 1.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA
13744 LEY 4/1998, de 30 de abri/, del Consejo
Social de la Universidad de Extremadura.
EE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LXTREMADURA

Sea notorio a todos los cfudadanos que la Asamblea
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey,
de conformidad con 10 establecido en el artfculo 52.1
del Estatuto de Autonomfa, vengo a promulgar la siguiente Ley.
EI Estatuto de Autonomfa de Extremadura, conforme
a la redacci6n dada por la Ley Organica 8/1994, de 24
de marzo, establece, en su artfculo 13, que corresponde
a la Comunidad Aut6noma la competencia de desarrollo
legislativo y ejecuci6n de la ensenanza en toda su extensi6n, niveles y grados, modalidades y especialidades, de
acuerdo con 10 previsto en el artfculo 27 de la Constituci6n Espanola, con las Leyes Organicas que la

EI Consejo Social es el 6rgano colegiado de participaci6n de la sociedad extremena en la Universidad
de Extremadura.
Artfculo 2.
Corresponden al Consejo Social de la Universidad de
Extremadura las siguientes funciones:
1 Fomentar y apoyar la colaboraci6n entre la Universidad y la sociedad mediante una polftica de adecuaci6n de las actividades de extensi6n cultural y cientffica, asf como de la oferta universitaria, a las necesidades laborales y econ6micas de la sociedad.
2. Supervisar las actividades de caracter econ6mico
de la Universidad de Extremadura, asf como el rendimiento de sus servicios.
3. Promover la colaboraci6n de la sociedad en la
financiaci6n de la Universidad.
4. Proponer a la Junta de Extremadura la creaci6n,
modificaci6n y supresi6n de facultades, escuelas tecnicas superiores, escuelas universitarias e institutos universitarios, previo informe del Consejo de Universidades.
5. Proponer e informar la ampliaci6n de nuevas
ensenanzas conducentes a tftulos oficiales.

