
Articulo 5. E/ servicio de guardia en /as pob/aciones 
que cuenten con menos de tres Juzgados de Primera 
/nstancia e /nstrucci6n. 

Por la mayor penosidad que supone realizar el servicio 
de guardia de periodicidad semanal 0 mensual y en con
diciones de continua localizaci6n para atender, puntual
mente, a cualesquiera incidencias propias del servicio 
de guardia que pudieran suscitarse, en cuyo puesto se 
incorporaran al mismo de forma inmediata, se acredi
tflran: Dos puntos por guardia semanal al titular del 
Organo. 

Articulo 6. Guardia de disponibilidad de /os miembros 
de /a Carrera Fisca/. 

Por la mayor penosidad que supone la permanencia 
en situaci6n de disponibilidad, con periodicidad semanal 
yen condiciones de continua localizaci6n para la atenci6n 
puntual a cualesquiera incidencias propias del servicio de 
guardia que pudieran suscitarse en el ambito territorial 
de la Audiencia Provincial correspondiente, se acreditaran: 

a) Nueve puntos por cada guardia semanal a un 
miembro de la Carrera Fiscal en cada una de las siguien
tes Audiencias Provinciales: Jaen, C6rdoba, Huelva, Zara
goza, Huesca, Teruel, Cantabria, Albacete, Toledo, Ciu
dad Real, Cuenca, Guadal.ajara, Burgos, Valladolid, Palen
cia, Le6n, Salamanca, Avila, Segovia, Soria, Zamora, 
Tarragona, Lerida, .Caceres, Lugo, Orense, Navarra, Viz
caya, Guipuzcoa, Alava, La Rioja, Castell6n y Tenerife. 

b) Nueve puntos por cada guardia semanal a dos 
miembros de la Carrera Fiscal de cada una de las siguien
tes Audiencias Provinciales: Almeria, Sevilla, Baleares, 
Gerona, Badajoz, Murcia, Valencia y Alicante. 

c) Nueve puntos por cada guardia semanal a tres 
miembros de la Carrera Fiscal a cada una de las siguien
tes Audiencias Provinciales: Granada, Malaga, Asturias, 
Las Palmas, La Coruna, Pontevedra y Cad iz. 

d) Nueve puntos por cada guardia semanal a cuatro 
miembros de la Carrera Fiscal en cada una de las siguien
tes Audiencias Provinciales: Madrid y Barcelona. 

e) Nueve puntos por cada guardia semanal a cada 
uno de los Fiscales de la Fiscalia de la Audiencia Nacional 
y de la Fiscalia Antidroga que corresponda lIevarla a 
efecto. 

Articulo 7. Justificaci6n. 

Para la percepci6n del complemento de destino por 
servicio de guardia sera requisito necesario la certifica
ci6n del Magistrado 0 Juez Decano correspondiente y, 
en su caso, la del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial 
de la realizaci6n de dicho servicio a mes vencido, para 
su inclusi6n por la Habilitaci6n que corresponda. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el {{Boletin Oficial del Estado», 
produciendo los efectos econ6micos a partir del dia pri
mero del mes inmediato posterior. 

Madrid, 30 de diciembre de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Ministros de Justicia y Economia y 
Hacienda. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON 

28065 LEY 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques 
Cu/tura/es de Arag6n. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad 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 Estatuto de Autonomia de Arag6n vigente, tras 
las modificaciones introducidas por la Ley Organi
ca 5/1996, de 30 de diciembre, atribuye a la Comunidad 
Aut6noma la competencia exclusiva en materia de patri
monio cultural de interes para la Comunidad Aut6noma 
(articulo 35.1.33). Ha de tenerse en cuenta, igualmente, 
que la Constituci6n, en su articulo 149.1.28, atribuye 
a la Administraci6n General del Estado determinadas 
competencias en esta materia y que esta vigente la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Hist6rico 
Espanol. En todo caso, esta Ley de Parques Culturales 
se enmarcara, ademas, en 10 que disponga la Ley de 
Patrimonio Cultural de Arag6n. 

Partiendo de estas premisas, que suponen tanto un 
mandato como un titulo competencial, la presente Ley 
regula y normaliza la existencia de Parques Culturales 
en Arag6n que cuentan con una experiencia, ya con
trastada, en la puesta en marcha de esta actividad tan 
importante para la conservaci6n y protecci6n del patri
monio, y que han demostrado ser un medio eficaz para 
el desarrollo sostenible en el ambito rural aragones. 

En el Capitulo 1 se regulan el concepto y los objetivos 
de los Parques Culturales, mientras que en el Capitulo ii 
se definen el procedimiento de declaraci6n de los mis
mos y los efectos de la incoaci6n del expediente a los 
elementos concretos incluidos en la misma. 

En el Capitulo III se propone una protecci6n integral 
del patrimonio, coordinada con las actividades y usos 
del suelo previstos en la legislaci6n urbanistica, en la 
ordenaci6n territorial y en las normas medioambientales 
y turisticas. 

Para que este instrumento de protecci6n del patri
monio y de planificaci6n integral tenga una verdadera 
traducci6n en actuaciones concretas, la presente Ley 
regula en el Capitulo iV la correlaci6n entre la plani
ficaci6n y la gesti6n de los Parques Culturales, asi como 
el organismo que debe desarrollar las funciones y las 
actividades propias de los mismos. Se establece igual
mente el compromiso politico de las colectividades terri
toriales afectadas y la vinculaci6n social de la poblaci6n 
en las areas en las que se creen los Parques Culturales. 

La presente Ley de Parques Culturales de Arag6n 
establece un conjunto de posibilidades de fomento de 
la coordinaci6n interadministrativa, previendo para los 
elementos concretos relevantes del Parque (edificios y 
paisajes) una protecci6n especial. Asimismo, obliga a 
la coordinaci6n entre el departamento de Educaci6n y 
Cultura y los otros departamentos del Gobierno Aut6-
nomo y de estos con Ayuntamientos, asociaciones y par
ticulares; ello debe traducirse en un apoyo eficaz al 
desarrollo rural sostenible. 



CAPfTULO I 

Definici6n y objeto 

Artfculo 1. Concəpto. 

Un Parque Cultural esta constituido por un territorio 
que contiene elementos relevantes del patrimonio cul
tural, integrados en un marco ffsico de valor paisajfstico 
y/o ecolôgico singular, que gozara de promociôn y pro
tecciôn global en su conjunto, con especiales medidas 
de protecciôn para dichos elementos relevantes. 

Artfculo 2. Polfticas intəgradas. 

1. Un Parque Cultural es un espacio singular de inte
graciôn de los diversos tipos de patrimonio, tanto mate
rial-mobiliario e inmobiliario como inmateriaL Entre el 
Patrimonio material se incluye el histôrico artfstico, arqui
tectônico, arqueolôgico, antropolôgico, paleontolôgico, 
etnolôgico, musefstico, paisajfstico, geolôgico, industrial, 
agrfcola y artesanaL Como Patrimonio inmaterial se con
sidera ellingüfstico, el gastronômico, las tradiciones, fies
tas y vestimentas, y la acciôn cultural autôctona 0 exter
na. Todo ello en el marco de las definiciones establecidas 
por el Consejo de Europa y por la Unesco. 

2. En el espacio de un Parque Cultural las actua
ciones de las distintas administraciones y entidades se 
orientaran hacia la protecciôn y restauraciôn del patri
monio, la acciôn cultural, el desarrollo rural sostenible 
yel equilibrio territoriaL 

3. En el Parque Cultural deberan coordinarse las 
poifticas territoriales con las sectoriales, especialmente 
las de patrimonio cultural y natural, fomento de la acti
vidad econômica, turismo rural, infraestructuras y equi
pamientos. 

Artfculo 3. Də/ objəto də /os Parquəs Cu/tura/əs. 

Los Parques Culturales tienen como objetivos: 
a) Proteger, conservar y difundir el patrimonio cul

tural y, en su caso, natural, sin perjuicio de la normativa 
y sistemas de gestiôn relativos a la protecciôn de los 
espacios naturales protegidos. 

b) Estimular el conocimiento del publico, promo
viendo la informaciôn y la difusiôn cultural y turfstica 
de los valores patrimoniales y el maximo desarrollo de 
actividades culturales, tanto autôctonas, como de ini
ciativa externa, asf como desarrollar actividades peda
gôgicas sobre el patrimonio cultural con escolares, aso
ciaciones y publico en general, promoviendo tambien 
la investigaciôn cientffica y la divulgaciôn de sus resul
tados. 

c) Contribuir a la ordenaciôn del territorio, corri
giendo desequilibrios socioeconômicos e impulsando 
una adecuada distribuciôn de los usos del suelo com
patible con el concepto rector del Parque. 

d) Fomentar el desarrollo rural sostenible, mejoran
do el nivel y la calidad de vida de las areas afectadas, 
con especial atenciôn a los usos y aprovechamientos 
tradicionales. 

CAPfTULO ii 

Declaraci6n de Parque Cultural 

Artfculo 4. /niciaci6n də/ procədimiənto. 

1. La declaraciôn de un Parque Cultural requerıra 
la previa incoaciôn y tramitaciôn de expediente admi
nistrativo por el Departamento de Educaciôn y Cultura 

de la Administraciôn de la Comunidad Autônoma, ini
ciado de oficio por la propia Administraciôn autonômica, 
o a instancia de otra Administraciôn publica 0 de cual
quier persona ffsica 0 jurfdica. En la documentaciôn del 
expediente se incluira una propuesta de delimitaciôn del 
Parque Cultural, y dentro del mismo, la enumeraciôn 
y delimitaciôn de los espacios, edificios y paisajes antrô
picos que requerirfan de especial protecciôn, asf como 
resena de la especial singularidad de los valores, ele
mentos y manifestaciones que justifican y aconsejan pro
ceder a tal declaraciôn. 

2. La incoaciôn del expediente de declaraciôn de 
un Parque Cultural se notificara a los particulares afec
tados directamente en sus bienes 0 derechos por las 
propuestas de protecciôn especial relativas a espacios 
concretos, edificios y paisajes antrôpicos y a los Ayun
tamientos incluidos en la propuesta de delimitaciôn. Ade
mas, y sin perjuicio de su eficacia desde la notificaciôn, 
la resoluciôn de incoaciôn se publicara en el «Boletfn 
Oficial de Aragôn». 

3. En los espacios concretos, edificios y paisajes 
antrôpicos para los que se solicita especial y singula
rizada protecciôn en la propuesta de delimitaciôn del 
parque, la incoaciôn del expediente conllevara la apli
caciôn inmediata y provisional del regimen de protecciôn 
establecido para los bienes declarados de interes cul
tural. 

4. EI expediente debera resolverse en el plazo maxi
ma de veinticuatro meses, a partir de la fecha en que 
hubiese sido incoado. Transcurrido este plazo, se pro
ducira la caducidad del mismo, na pudiendose volver 
a iniciar en los tres afios siguientes. 

Artfculo 5. Co/aboraci6n municipa/. 

Los Ayuntamientos colaboraran habitualmente con 
los ôrganos de administraciôn de los Parques, transmi
tiendoles la informaciôn que consideren relevante para 
el logro de sus fines y prestandoles el apoyo que pre
cisen. 

Artfculo 6. /nforməs. 

1. En el expediente incoado se procedera a la aper
tura de un perfodo de informaciôn publica y se dara 
audiencia a los Ayuntamientos correspondientes. 

2. EI expediente debera contener los informes tec
nicos necesarios y estudios previos, requiriendose para 
la declaraciôn de Parque Cultural el informe de, al menos, 
dos instituciones consultivas en materia de Patrimonio 
Cultural reconocidas por la Comunidad Autônoma, 
siendo necesariamente una de ellas la Universidad de 
Zaragoza. 

Artfculo 7. Dəclaraci6n 

La declaraciôn de Parque Cultural se realizara por 
el Gobierno de Aragôn, a propuesta del Departamento 
de Educaciôn y Cultura. 

Artfculo 8. Contənido də /a dəc/araci6n. 

La declaraciôn de un Parque Cultural incluira las espe
cificaciones relativas a su delimitaciôn, asf como a la 
enumeraciôn, descripciôn y definiciôn de las partes rele
vantes de especial protecciôn, y, si procede, a perte
nencias, accesorios y entorno de las mismas. 



Articulo 9. Notificaciôn y publicaciôn de la declaraciôn. 

La declaraciôn de un Parque Cultural se notificara 
a los interesados directamente afectados, y el decreto 
de declaraciôn de Parque Cultural se publicara en el 
«Boletin Oficial de Aragôn». 

Articulo 10. Registro de los Parques Culturales. 

1. Los Parques Culturales declarados seran inscritos 
en el Registro de Parques Culturales de Aragôn. En dicho 
registro tambien se anotara, preventivamente, la incoa
ciôn de los expedientes de declaraciôn. La gestiôn de 
este Registro corresponde al Departamento de Educa
ciôn y Cultura. 

2. En el Registro se haran constar todos los actos 
que afecten a la identificaciôn y localizaciôn de los Par
ques, asi como cualesquiera otros hechos y actos que 
puedan afectar al contenido de la declaraciôn. 

3. EI titular de elementos relevantes de patrimonio 
cultural integrados en el Parque tendra el deber de comu
nicar al Registro los hechos 0 actos que puedan afectar 
al estado de tales elementos. Cualquier inscripciôn 0 
modificaciôn de la misma efectuada de oficio sera noti
ficada a su titular. 

4. Los datos del Registro seran publicos, salvo las 
informaciones que deban protegerse en razôn de la segu
ridad de los bienes 0 sus titulares y la intimidad de las 
personas. 

5. De las inscripciones y anotaciones en el Registro 
de Parques Culturales de Aragôn relativas a bienes de 
interes cultural ubicados en los parques se dara cuenta 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural de la 
Administraciôn General del Estado, y al Registro de la 
Comunidad Autônoma si este se constituye por la legis
laciôn sectorial correspondiente. 

CAPfTULO III 

Planificaci6n integral del Parque Cultural 

Articulo 11. EI Plan del Parque. 

EI Plan del Parque es un instrumento de planificaciôn 
que, priorizando la protecciôn del patrimonio cultural, 
procura la coordinaciôn de los instrumentos de la pla
nificaciôn urbanistica, ambiental, turistica y territorial. 

Articulo 12. Obligaciones del Plan del Parque. 

Los municipios y otras entidades locales, asi como 
las restantes Administraciones publicas y los particula
res, vendran obligados a respetar las determinaciones 
del Plan y a aplicar las medidas propuestas en el. 

Articulo 13. Objetivos del Plan del Parque. 

EI Plan del Parque es un documento que tiene como 
objetivos: 

a) Definir y sefialar el estado de conservaciôn de 
los elementos del patrimonio cultural y naturaL. 

b) Sefialar los regimenes de protecciôn que proceda 
y no cuenten con otro tipo de protecciôn sectorial. 

c) Promover medidas de conservaciôn, restaura
ciôn, mejora y rehabilitaciôn de los elementos del patri
monio cultural que 10 precisen. 

d) Fomentar la acciôn cultural y la actividad eco
nômica en terminos de desarrollo sostenible, sefialando 

las actividades compatibles con la protecciôn del patri
monio. 

e) La promociôn del turismo cultural y rural. 

Articulo 14. Contenidos del Plan del Parque. 

EI Plan del Parque contemplara la delimitaciôn de 
zonas y elementos especiales de protecciôn, la promo
ciôn de los municipios afectados, la protecciôn del patri
monio cultural y, en su caso natural, del turismo rural, 
infraestructuras y equipamientos, asi como las actua
ciones necesarias para su desarrollo. 

Articulo 1 5. Documentos del Plan del Parque. 

1. EI Plan del Parque constara de los siguientes 
documentos: 

a) Memoria, que contendra un diagnôstico integral 
del Territorio, inCıuyendo el inventario completo de los 
elementos del patrimonio cultural existentes dentro de 
los descritos en el parrafo 1 del articulo 2. 

b) Modelo territorial, que comprendera: 
1. Actuaciones estructurantes y vertebradoras. 
2. Actuaciones significativas en los principales valo

res del Parque Cultural. 
3. Otras actuaciones. 

c) Estudio econômico-financiero de las actuaciones 
previamente descritas e indicaciôn de las administracio
nes responsables de las mismas. 

d) Plan de etapas. 
e) Planos de compatibilizaciôn de los usos del suelo 

con la protecciôn del patrimonio, distinguiendo dos nive
les de protecciôn: Los espacios, edificios y paisajes antrô
picos de especial protecciôn y el resto del territorio del 
Parque, que quedara sometido a la legislaciôn corres
pondiente. 

2. EI Plan del Parque recogera como anexo: 
a) Listado de los bienes de interes cultural decla

rados, incoados u otros susceptibles de declarar en el 
interior del Parque, asi como sus caracteristicas prin
cipales. 

b) Catalogo de patrimonio arquitectônico, arqueo
lôgico, etnolôgico y paleontolôgico que, en su caso, con
lIevara la modificaciôn de los catalogos del planeamiento 
urbanistico en el plazo inferior a un afio. 

c) Una copia 0 resumen de los Planes de ordenaciôn 
de los recursos naturales, cuando exista en el mismo 
territorio del Parque Cultural. 

d) Una copia 0 resumen de los instrumentos de pla
neamiento urbanistico de los municipios afectados. 

e) En el caso de que se trate de bienes inmuebles 
edificados 0 yacimientos arqueolôgicos y paleontolôgi
cos se acompafiaran de documentaciôn planimetrica de 
plantas y alzados, asi como planes topograficos y car
tograficos detallados. 

Articulo 16. Tramitaciôn del Plan del Parque. 

EI Plan del Parque, elaborado a iniciativa del 
Patronato, se aprobara inicialmente por el Departamento 
de Educaciôn y Cultura, previo informe de la Comisiôn 
Provincial de Patrimonio Cultural y de la Comisiôn Pro
vincial de Ordenaciôn del Territorio. 

2. EI Plan aprobado inicialmente se sometera a infor
maciôn publica, por plazo de cuatro meses, mediante 
anuncio publicado en el «Boletin Oficial de Aragôn». 

3. Ala vista de las alegaciones formuladas, y, previo 
informe del Consejo de Ordenaciôn del Territorio de Ara
gôn, el Gobierno aprobara el Plan del Parque, a propuesta 
del Departamento de Educaciôn y Cultura. 



CAPfTULO iV 

Gesti6n del Parque Cultural 

Articulo 17. 6rgano gestor de! Parque. 

EI 6rgano gestor del Parque constara del Patron ata. 
del Consejo Rector y de la Gerencia del Parque. 

Articulo 18. Patronato. 

1. EI Patron ata. 6rgano consultivo y de participaci6n 
del Parque. estara compuesto por: 

a) Un representante de cada Ayuntamiento con ter
mina municipal inCıuido en el Parque que hava suscrito 
un convenio de los mencionados en el articulo 23. 

b) Cinco representantes elegidos por el Gobierno 
de Arag6n de entre los Departamentos mas relacionados 
con la materia. 

c) Hasta un maximo de cinco representantes de aso
ciaciones que realicen actividades relacionadas con el 
Parque. de asociaciones culturales y de desarrollo rural. 
de Camaras de Comercio e Industria. de organizaciones 
agrarias. de organizaciones empresariales y sindicales. 
de la Universidad. de instituciones cientificas y de cole
gios profesionales (cuando tengan implantaci6n en la 
zona). en los terminos que establezcan las normas de 
desarrollo. 

2. EI Presidente del Patron ata sera nombrado. de 
entre sus miembros. por la Diputaci6n General de Arag6n 
a propuesta del Consejero de Educaci6n y Cultura y oido 
el citado Patronato. 

3. Las funciones del Patron ata seran las que le atri
buya la norma de creaci6n del Parque Cultural y. en 
todo caso. las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de las normas esta
blecidas y formular propuestas para la eficaz defensa 
de los valores y singularidades del Parque Cultural. 

b) Informar preceptivamente el Plan del Parque Cul
tural y sus modificaciones y proponer las que considere 
convenientes. 

c) Aprobar las memorias anuales de actividades y 
resultados elaborados por la Gerencia del Parque. 

d) Conocer la memoria-resumen anual sobre la ges
ti6n y resultados del Parque Cultural. 

e) Aprobar los presupuestos del Parque Cultural. 
f) Aprobar un reglamento de regimen interior de los 

6rganos del Parque. 
g) Designar a los representantes locales en el Con

sejo Rector a propuesta de los municipios presentes en 
el Patron ata. 

h) Nombrar a los representantes del Gobierno de 
Arag6n. a propuesta suya. en el Consejo Rector. 

Articulo 19. Composiciôn. atribuciones y funcio
namiento de! Consejo Rector. 

1. EI Consejo Rector estara formada por siete miem
bros: tres representantes del Gobierno de Arag6n. tres 
representantes de las entidades locales y el Gerente del 
Parque; todos actuaran con vaz y voto. Podran asistir 
con vaz y sin voto los ayuntamientos na representados 
en el Consejo Rector cuando se traten cuestiones que 
les afecten. 

2. Corresponde al Consejo Rector: 

a) La redacci6n del Plan del Parque. en la que segui
ra las directrices y lineas fijadas por el Patron ata. 0 su 
participaci6n en la elaboraci6n del Plan cuando este se 
redacte de oficio por la Administraci6n. 

b) La formulaci6n y aprobaci6n inicial de los pre
supuestos del Parque Cultural. 

c) EI nombramiento del personaj del Parque. excep
ta del Gerente. 

d) Informar los proyectos y propuestas de obras y 
trabajos que pretendan realizar las distintas Administra
ciones y que na esten contenidos en el Plan del Parque 
o en los distintos instrumentos de uso y gesti6n del 
espacio protegido. 

e) Cualquier otra decisi6n relevante relativa a la ges
ti6n del Parque. 

3. Los representantes de los entes locales seran ele
gidos por aquellos que forman parte del Patron ata. En 
caso de carencia de acuerdo en los plazos que se esta
blezcan. resolvera el Patron ata. 

4. EI Presidente sera nombrado por el Consejero 
de Educaci6n y Cultura de entre los miembros del Con
sejo Rector. 

5. Los municipios. de acuerdo con sus compe
tencias. podrıln crear mecanismos propios para el se
guimiento del funcionamiento del Parque. 

Articulo 20. Gerencia de! Parque. 

1. EI Gerente sera nombrado por el Consejero de 
Educaci6n y Cultura a propuesta del Patron ata. 

2. Corresponde al Gerente: 

a) La puesta en marcha y control de las acciones 
y las actividades propuestas en el Plan del Parque. 

b) Organizar y gestionar la prestaci6n de servicios 
del Parque. de acuerdo con el contenido del Plan del 
Parque. 

c) La direcci6n administrativa del Parque y del per
sonal adscrito al mismo. 

d) Elaborar y presentar al Patron ata el Plan anual 
de actividades. oido el Consejo Rector. 

e) Elaborar y presentar ante el Patron ata. oido el 
Consejo Rector. la memoria anual de actividades. inclu
yendo la ejecuci6n presupuestaria. 

f) La gesti6n econ6mica del Parque. 
g) Adoptar las medidas tecnicas necesarias para la 

protecci6n del patrimonio cultural del Parque. 
h) Cualesquiera otras que le sean encomendadas 

por el Patron ata en aras de la mejor gesti6n del Parque 
y sus servicios. 

3. Cuando las dimensiones 0 complejidad del Par
que Cultural asi 10 aconsejen. a juicio del Consejo Rector. 
se contara con un equipo tecnico de apoyo al Gerente. 
Igualmente. podran crearse diferentes comites de ase
soramiento en las diferentes disciplinas cientificas y de 
desarrollo. 

Articulo 21. Funcionamiento. 

1. Los aspectos basicos del funcionamiento y la 
composici6n de los 6rganos del Parque se regularan por 
una norma basica de desarrollo de aplicaci6n generica. 
que. en cada caso. se concretara en los reglamentos 
de regimen interior. 

2. EI Departamento de Educaci6n y Cultura sera el 
competente en materia de Parques Culturales. impulsara 
la creaci6n de los mismos y colaborara en su gesti6n. 
en los terminos descritos en esta ley. 

Articulo 22. Actividades. 

Independientemente de las acciones concretas que 
se formulen en el Plan del Parque. la Gerencia del Parque 
colaborara principalmente en el fomento de: 



a) 
b) 

La protecciôn del patrimonio natural y cultural. 
La conservaciôn y mejora paisajlstica. 

c) EI desarrollo de practicas agrarias experimenta-
les, de proyecciôn didactica y formativa, respetuosas con 
el medio ambiente. 

d) La animaciôn sociocultural. 
e) La informaciôn al publico en general. 
f) Los programas de formaciôn en la pedagogıa del 

patrimonio y su divulgaciôn, principalmente con esco
lares. 

g) La recuperaciôn de actividades y manifestaciones 
culturales tradicionales y el fomento de la artesanla. 

h) EI turismo cultural y ambiental, incluidos los alo
jamientos de turismo rural. 

i) La construcciôn y mantenimiento de senderos, 
recorridos naturalfsticos, culturales y paisajısticos, ası 
como la recuperaciôn y puesta en valor de las vıas tra
dicionales de comunicaciôn. 

Artıculo 23. Financiaci6n. 

1. La financiaciôn de las actuaciones contenidas en 
el Plan del Parque, ası como de los gastos corrientes 
del mismo, correspondera al Gobierno de Aragôn y a 
los ayuntamientos vinculados, en la proporciôn y forma 
que figure en el Plan del Parque, de conformidad con 
los acuerdos y convenios que se suscribieran por estas 
instituciones. 

2. Se fomentara la consecuciôn de ingresos extraor
dinarios procedentes del Estado y de la Uniôn Europea, 
ası como de instituciones privadas y de donaciones de 
particulares, al amparo de la normativa reguladora del 
mecenazgo. 

Artıculo 24. Compənsacionəs əcon6micas 

En el caso de que las acciones contempladas en el 
Plan del Parque limiten el ejercicio de derechos de pro
piedad de particulares, la Administraciôn del Parque esta
blecera las correspondientes compensaciones econômi
cas. 

Disposiciôn adicional primera. 

La declaraciôn de Parque Cultural sera compatible 
con la declaraciôn de Espacio Natural Protegido para 
un mismo espacio, estableciendose una necesaria coor
dinaciôn entre los Departamentos de Agricultura y Medio 
Ambiente y de Educaciôn y Cultura del Gobierno de Ara
gôn para la planificaciôn y gestiôn conjunta, ası como 
con el Departamento de Ordenaciôn Territorial, Obras 
Publicas y Transportes. 

Cuando en un mismo territorio coexistan 0 se pre
tendan crear las figuras de Parque Cultural y de Espacio 
Natural Protegido, se promovera la posibilidad de inte
graciôn de los ôrganos de gestiôn y consultivos 0 de 
participaciôn social de ambas figuras y la existencia de 
un unico director 0 gerente, en la forma que se determine 
en la Ley de Espacios Naturales Protegidos. 

Disposiciôn adicional segunda. 

EI Departamento de Economıa, Hacienda y Fomento 
del Gobierno de Aragôn, previo informe del Departamen
to de Educaciôn y Cultura, podra conceder el distintivo 
de turismo rural de calidad, Parque Cultural de Excelencia 
Turıstica, de acuerdo con su normativa especifica. 

Disposiciôn transitoria primera. 

AIIf don de, a la aprobaciôn de esta Ley, funcionen 
Parques Culturales con estructuras provisionales, con-

tinuaran rigiendose de forma transitoria con los criterios 
y mecanismos de gestiôn actuales, en tanto se procede 
a su declaraciôn y al nombramiento de los corres
pondientes ôrganos, de conformidad con 10 establecido 
en la presente Ley. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

En el plazo de un ana se procedera a la incoaciôn 
del expediente de declaraciôn de Parque Cultural en 
aquellos espacios que reciben 0 pueden recibir en poco 
tiempo tal denominaciôn, como son el Parque Cultural 
de Albarracin, el Parque Cultural del rıo Martın, el Parque 
Cultural del rıo Vero, el Parque Cultural de San Juan 
de la Pena yel Parque Cultural del Maestrazgo. 

Disposiciôn final unica. 

Se autoriza al Gobierno de Aragôn a dictar las dis
posiciones necesarias para el desarrollo y la aplicaciôn 
de esta Ley. 

Ası 10 dispongo a los efectos del artıculo 9.1 de la 
Constituciôn y los correspondientes del Estatuto de Auto
nomıa de Aragôn. 

Zaragoza, 3 de diciembre de 1997. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA. 
Presidente 

(Publicada en el ((Bolet(n Oficial de Arag6nn numero 143, 
de 12 de diciembre de 1997) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

28066 LEY 7/1997, də 20 də noviəmbrə, də la Invəs
tigaci6n y əl Dəsarrollo Təcnol6gico. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del 
Rey, y de acuerdo con 10 que se establece en el artıculo 
27.2 del Estatuto de Autonomıa, tengo a bien promulgar 
la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI Estatuto de Autonomıa de las Islas Baleares esta
blece en su artıculo 10.21 como competencia exclusiva 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares el 
fomento de la cultura, de la investigaciôn y de la ense
nanza de la lengua de la Comunidad Autônoma. Asi
mismo, establece como competencia exclusiva el fomen
to del desarrollo econômico dentro del territorio de la 
Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, de acuerdo 
con las bases y la coordinaciôn general de la actividad 
econômica. 

La Constituciôn Espanola, en su artıculo 148.1.17.8
, 

recoge la misma competencia y reserva, asimismo, en 
el artıculo 149.16.a el fomento y coordinaciôn general 
de la investigaciôn cientıfica y tecnica como competen
cia exclusiva del Estado. 


