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S U M A R I O* 

 
 
 
*Todos os textos das disposicións están consolidados con data 29 de febreiro de 2016. 
 
 
I. PROXECTO DE LEI DO PATRIMONIO CULTURAL DE 
GALICIA – BOPG núm. 569 fasc. 1º, 10-12-15. 
 
II. NORMATIVA 
 
      Normativa de Galicia 
 

• Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de 
Galicia. 

• Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de 
Galicia. (Texto consolidado en castelán) 

• Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban 
definitivamente as directrices de ordenación do territorio. (.9: o 
patrimonio cultural) 

• Resolución do 14 de maio de 1991 pola que se ordena a 
publicación das normas complementarias e subsidiarias de 
planeamento das provincias da Coruña, Lugo, Ourense e 
Pontevedra. (artigos 18, 33 e 34). 

• Decreto 430/1991, do 30 de decembro, polo que se regula a 
tramitación para a declaración de bens de interese cultural de 
Galicia e se crea o Rexistro de Bens de Interese Cultural de 
Galicia. 

• Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a 
actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia 
(corrección de erros, DOG núm. 213, 4-11-97) 

• Decreto 39/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a 
composición e funcionamento das comisións territoriais do 
patrimonio histórico galego. 

• Decreto 60/2008, do 13 de marzo, polo que se regula a 
composición e funcionamiento da Comisión Técnica de 
Etnografía. (corrección de erros, DOG núm. 75, 18-4-2008). 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90569_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei8_1995.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25952
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110222/Anuncio76FA_gl.pdf
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?ruta=/srv/www/doga/Publicados/1991/19910619/Secciones3BEB2_gl.html&paginaCompleta=false&compMenu=10102&lang=gl
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1992/19920122/Anuncio1A3E2_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1997/19970806/Anuncio9666_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1997/19971104/AnuncioC0AE_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070323/AnuncioA50A_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080402/Anuncio14B4A_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080418/Anuncio1882A_gl.pdf
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• Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral 
do patrimonio cultural de Galicia. 

• Decreto 122/2012, do 10 de maio, polo que se aproba o 
regulamento de composición e funcionamento do consello 
superior de valoración de bens culturais de interese para 
Galicia. 

• Lei 12/1991, do 14 de novembro, de traballos de dotación 
artística nas obras públicas e nos camiños de Santiago da 
Comunidade Autónoma de Galicia 

• Decreto 4/1992, do 16 de xaneiro, polo que se desenvolve a 
Lei 12/1991, do 14 de novembro, de traballos de dotación 
artística nas obras públicas e nos camiños de Santiago da 
Comunidade Autónoma de Galicia para efectos do 
establecido nas súas disposicións transitorias. 

• Resolución do 12 de novembro de 1992, da Dirección Xeral 
do Patrimonio Histórico e Documental, pola que se concreta e 
define a delimitación de conxunto histórico do Camiño de 
Santiago (Camiño Francés). 

• Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de 
Santiago. (Pola Lei 14/2004, do 92 de decembro foi modificada a letra c) 
do artigo 29 ). 

• Decreto 45/2001, do 1 de febreiro, de refundición da 
normativa en materia do Camiño de Santiago  

• Decreto 209/2002, do 13 de xuño, polo que se modifica o 
decreto 45/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa 
en materia do Camiño de Santiago. ( correción de erros DOG 
núm. 129, 5-7-2002). 

• Decreto 46/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a 
composición e funcionamento do Comité Asesor do Camiño 
de Santiago . 

• Decreto 227/2011, do 2 de decembro, polo que se aproba a 
delimitación da ruta principal do Camiño de Santiago, Camiño 
Francés, dende a entrada no municipio de Pedrafita do 
Cebreiro ata o límite do termo municipal do Pino, coa 
excepción do tramo entre o lugar de Amenal e o límite do 
aeroporto da Lavacolla, no concello do Pino. 

• Decreto 144/2012, do 29 de xuño, polo que se aproba a 
delimitación do Camiño de Santiago, Camiño Francés, entre o 
lugar do Amenal e o límite do aeroporto da Lavacolla, no 
concello do Pino. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20081023/Anuncio43C26_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120523/AnuncioG0164-160512-0002_gl.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei12_1991.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1992/19920123/Anuncio1A432_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1992/19921218/Anuncio27D5E_gl.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei3_1996.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010220/Anuncio31C6_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2002/20020625/AnuncioC232_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2002/20020705/AnuncioAAA2_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2002/20020705/AnuncioAAA2_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070326/AnuncioA63A_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111214/AnuncioCA03-051211-9523_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120712/AnuncioG0164-100712-0001_es.html
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• Decreto 247/2012, do 22 de novembro, polo que se aproba a 
delimitación do Camiño de Santiago, Camiño Francés, no 
concello de Santiago de Compostela. 

• Decreto 267/2012, do de decembro, polo que se aproba a 
delimitación do Camiño de Santiago do Norte, ruta do interior, 
tamén coñecido como Camiño Primitivo ou de Ovedo. 

• Decreto 154/2013, do 5 de setembro, polo que se aproba a 
delimitación dos tramos do Camiño de Santiago do Norte, 
Camiño Portugués, Ruta da Prata e Camiño de Fisterra ao 
seu paso polo termo municipal de Santiago de Compostela. 

• Decreto 110/2014, de 4 de setembro, polo que se aproba a 
delimitación do Camiño de Santiago Inglés. 

• Decreto 158/2014, do 27 de novembro, polo que se aproba a 
delimitación do Camiño de Santiago do Norte, Ruta da Costa. 

• Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 
(Pola lei 12/2014 foi modificado o artigo 7 e pola lei 2/2016, foi derrogado 
o artigo 13: “O Observatorio Galego da Paisaxe”). 

• Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia. 
• Decreto 190/2013, do 19 de decembro, polo que se regula a 

composición e o funcionamento do consello de cooperación 
bibliotecaria de Galicia. 

• Decreto 207/2010, do 10 de decembro, polo que se crea o 
Arquivo de Galicia 

• Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de 
Galicia. 

• Decreto 15/2016, do 14 de xaneiro, polo que se regula a 
composición e o funcionamento do Consello de Avaliación 
Documental de Galicia e o procedemento de avaliación e 
selección de documentos. 

• Decreto 314/1986, do 16 de outubro, polo que se regula o 
sistema público de museos da comunidade autónoma. 

• Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia 
(Artigo 80.2: competencias)  
 

 
      Normativa estatal 
 

• Decreto do 22 de abril de 1949, de protección dos castelos 
españois.  

• Decreto 474/1962, do 1 de marzo, polo que determinados 
Museos son declarados monumentos histórico-artístico.  

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121207/AnuncioG0164-291112-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121231/AnuncioG0164-141212-0008_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130926/AnuncioG0164-190913-0005_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140918/AnuncioG0164-120914-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141223/AnuncioG0164-161214-0003_es.html
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_7_2008.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei5_2012.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140107/AnuncioG0164-301213-0003_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20101224/Anuncio44372_gl.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_07_2014.pdf
http://www.cultura.gal/sites/default/files/documents/normativa/anunciog0164-150216-0001_gl.pdf
http://www.cultura.gal/sites/default/files/documents/normativa/decreto_314_1986_sistema-publicos_museos.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei5_1997.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1949/125/A02058-02059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1962/03/09/pdfs/A03311-03313.pdf
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• Decreto 571/1963, do 14 de marzo, sobre protección dos 
escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, 
cruces de termo e pezas similares de interese histórico-
artístico. 

• Decreto 449/1973, do 23 de febreiro, polo que se colocan 
baixo a protección do Estado os hórreos ou cabazos antigos 
existentes en Galicia e Asturias. 

• Decreto 3741/1974, do 20 de decembro, polo que se declaran 
monumentos histórico-artísticos de carácter nacional os 
grabados rupestres existentes na provincia de Pontevedra. 

• Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico 
español. 

• Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de 
desenvolvemento parcial da Lei 16/1985, do 25 de xuño.  

• Resolución do 14 de decembro de 1989, da Secretaría Xeral 
Técnica, pola que se da publicidade aos Convenios entre o 
Ministerio de Cultura e a  Comunidade Autónoma de Galicia.  

• Real Decreto 1680/1991, do 15 de novembro, polo que se 
desenvolve a disposición adicional novena da Lei 16/1985, do 
25 de xuño, do patrimonio histórico español, sobre garantía 
do estado para obras de interese cultural. 

• Resolución do 22 de noviembre de 1994, da Secretaría Xeral 
Técnica, pola que se da publicidade ao Convenio entre o 
Ministerio de Cultura e a Comunidade Autónoma de Galicia 
de modificación ao anexo do Convenio de xestión de museos 
de titularidade estatal celebrado o día 5 de decembro de 
1989. 

• Lei 36/1994, do 23 de decembro, de incorporación ao 
ordenamento xurídico español da Directiva 93/7/CEE do 
Consello, do 15 de marzo, relativa á restitución de bens 
culturais que saíron de forma ilegal do territorio dun estado 
membro da Unión Europea. 

• Lei 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 

 
      
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/1963/03/30/pdfs/A05363-05363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1973/03/13/pdfs/A05042-05043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1975/03/10/pdfs/A04949-04952.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12534-consolidado.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-2277-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1989/12/19/pdfs/A39458-39460.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-28791-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1994/12/23/pdfs/A38648-38649.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-28512-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-5794-consolidado.pdf


 
IX LEXISLATURA 

Documentación parlamentaria nº 28 
  

 

Proxecto de lei do patrimonio cultural de Galicia            páx - 5 - 

 Normativa das comunidades autónomas 
 
      ANDALUCÍA 
 

• Lei 14/2007, do 26 de novembro, do patrimonio histórico 
de Andalucía.  

• Resolución do 26 de setembro de 2011, da Dirección Xeral de 
Bens Culturais, pola que se acorda someter a información 
pública o proxecto de Decreto polo que se aproba o 
Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 14/2007, 
do 26 de novembro, do patrimonio histórico de Andalucía. 

• Decreto 4/1993, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento de organización administrativa do patrimonio 
histórico de Andalucía. 

• Decreto 19/1995, do 7 de febreiro, polo que se aproba o 
Regulamento de protección e fomento do patrimonio 
histórico de Andalucía. (o número 2 do artigo 48 foi 
derrogado polo Regulamento de Actividades Arqueolóxicas). 

• Decreto 168/2003, do 17 de xuño, polo que se aproba o 
Regulamento de Actividades Arqueolóxicas. 

• Decreto 75/2008, do 4 de marzo, polo que o Instituto Andaluz 
do Patrimonio Histórico se adapta á Lei 9/2007, do 22 de 
outubro, da administración da Xunta de Andalucía, e se 
aproban os seus estatutos. 

• Resolución do 11 de setembro de 2015, da Secretaría Xeral 
de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o 
Acordo da Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención e Solución de Controversias da Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración Xeral do Estado -Comunidade 
Autónoma de Andalucía en relación coa Lei 10/2015, do 26 de 
maio, para a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 
      ARAGÓN 
 

• Lei 12/1997, do 3 decembro, de parques culturais de Aragón. 
• Decreto 223/1998, do 23 decembro, de desenvolvemento 

parcial da Lei 12/1997, do 3 decembro, polo que se establece 
o procedemento administrativo para a súa declaración, se 
regula o seu  rexistro e os seus órganos de xestión. 

• Lei 3/1999, do 10 de marzo, do patrimonio cultural 
aragonés. 

http://boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-2494-consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/areas/bbcc/Galerias/Adjuntos/proteccion/Proyecto_Reglamento_Patrimonio.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/comunidadprofesional/sites/default/files/lan_1993_25_decreto_4_19930126.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1995/43/1
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/comunidadprofesional/sites/default/files/lan_2003_384_decreto_168_20030617.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/60/d27.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/24/pdfs/BOE-A-2015-10286.pdf
http://boe.es/boe/dias/1997/12/31/pdfs/A38643-38647.pdf
http://www.mcu.es/archivoswebmcu/LegislacionConvenio/legislacion/larg_1999_4_decreto_223_19981223.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-8270-consolidado.pdf


 
IX LEXISLATURA 

Documentación parlamentaria nº 28 
  

 

Proxecto de lei do patrimonio cultural de Galicia            páx - 6 - 

• Decreto 227/2010, do 14 decembro, polo que se aproba o 
Regulamento de organización e funcionamento do 
Rexistro aragonés de bens de Interese cultural, do 
catálogo do patrimonio cultural aragonés, do inventario 
do patrimonio cultural aragonés e do censo xeral do 
patrimonio cultural aragonés. 

• Decreto 228/2010, do 14 decembro, polo que se regula o 
Consello Aragonés do Patrimonio Cultural. 

 
      ASTURIAS 
 

• Lei 1/2001, do 6 de marzo, do patrimonio cultural. 
• Decreto 126/2001, do 18 de outubro, polo que se aproba o 

Regulamento de composición e funcionamento da Comisión 
de valoración de bens do patrimonio cultural de Asturias. 

• Decreto 15/2002, do 8 de febreiro, polo que se regula a 
organización e funcionamento do Consello do Patrimonio 
Cultural de Asturias. 

• Decreto 18/2002, do 8 de febreiro, polo que se regula a 
Comisión de inversións con cargo ao un por cento cultural en 
obras públicas. 

• Decreto 20/2015, do 25 de marzo, polo que se aproba o 
Regulamento de desenvolvemento da Lei 1/2001, do 6 de 
marzo do patrimonio cultural. 

 
      BALEARES 
 

• Lei 12/1998, do 21 de decembro, do patrimonio histórico 
das Illas Baleares. 

• Lei 1/2002, do 19 de marzo, de cultura popular e tradicional. 
• Decreto 14/2011, do 25 de febreiro, polo se aproba o 

Regulamento de intervencións arqueolóxicas e 
paleontolóxicas das Illes Baleares. 

 
      

 CANARIAS 
 

• Lei 4/1999, do 15 de marzo, do patrimonio histórico de 
Canarias. 

• Decreto 118/2001, do 14 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento do consello do patrimonio histórico de Canarias. 

http://www.mcu.es/archivoswebmcu/LegislacionConvenio/legislacion/larg_2010_490_decreto_227_20101214.pdf
http://www.mcu.es/archivoswebmcu/LegislacionConvenio/legislacion/larg_2010_491_decreto_228_20101214.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-10676-consolidado.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcntDkmvrKAhUCyRoKHSHrCuQQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcu.es%2Farchivoswebmcu%2FLegislacionConvenio%2Flegislacion%2Flpas_2001_316_decreto_126_20011018.pdf&usg=AFQjCNFNV-ZJFSaHF6JCEGWKeZBIV7Z0LA
http://www.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION02/66/8/001U001TKI0003.pdf
http://www.mcu.es/archivoswebmcu/LegislacionConvenio/legislacion/37640811_131_docsleg_lpas_2002_71.dat.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/01/2015-05817.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-2945-consolidado.pdf
http://boe.es/boe/dias/2002/04/15/pdfs/A14185-14188.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011037/mp100.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-7981-consolidado.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2001/065/001.html
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• Decreto 262/2003, do 23 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento sobre intervencións arqueolóxicas na 
Comunidade Autónoma de Canarias. 

• Decreto 111/2004, do 29 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento sobre procedemento de declaración e réxime 
xurídico dos bens de interese cultural. 

 
      CANTABRIA 
 

• Lei 11/1998, do 13 de outubro, de patrimonio cultural de 
Cantabria.  

• Decreto 36/2001, do 2 de maio, de desenvolvemento 
parcial da Lei 11/1998, do 13 de outubro. 

• Decreto 22/2001, do 12 de marzo, do rexistro xeral de bens 
de interese cultural, do catálogo xeral de bens de interese 
cultural, do catálogo xeral de bens de interese local e do 
inventario xeral do patrimonio cultural de Cantabria. 

• Decreto 5/2002, do 24 de xaneiro, polo que se regula a 
Comisión de coordinación do goberno de Cantabria para a 
protección do patrimonio Cultural. 

• Decreto 144/2002, do 19 de decembro, polo que se regula o 
procedemento para a elaboración e aprobación dos Plans 
especiais en materia de protección do patrimonio cultural. 

 
      CASTELA - A MANCHA 
 

• Lei 4/2013, do 16 de maio, de patrimonio cultural de 
Castela-A Mancha. 

• Decreto 24/2014, do 3 de abril, de regulación das Comisións 
Provinciais do Patrimonio Cultural de Castela-A Mancha. 

 
      CASTELA E LEÓN 
 

• Lei 12/2002, do 11 de xullo, de patrimonio cultural de 
Castela e León. 

• Decreto 37/2007, do 19 de abril, polo que se aproba o 
Regulamento para a protección do patrimonio cultural de 
Castela e León  

• Decreto 69/1984, do 2 de agosto polo que se poñen baixo a 
protección da Comunidade Autónoma de Castela e León, os 
"hórreos" e "pallozas" existentes no seu ámbito territorial.  

http://www.gobcan.es/boc/2003/194/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2004/157/002.html
http://boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-652-consolidado.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=19999
http://www.mcu.es/archivoswebmcu/LegislacionConvenio/legislacion/37640811_292_docsleg_lctb_2001_61.dat.pdf
http://cantabria.es/web/direccion-general-cultura/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16924/638940
http://www.coacan.com/images/stories/cat/normativa_autonmica/decretos/2002_decreto_144_planes_especiales.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-10415-consolidado.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/08/pdf/2014_4699.pdf&tipo=rutaDocm
http://boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-15545-consolidado.pdf
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284409116617/_/1284220003158/Redaccion
http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100Detalle/1284409116617/_/1284220183082/Redaccion
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• Acordo 22/2015, do 9 de abril, polo el que se aproba o Plan 
PAHIS 2020 do patrimonio cultural de Castela e León.  

 
      CATALUÑA 
 

• Lei 2/1993, do 5 de marzo, de Fomento e Protección da 
Cultura Popular e Tradicional e do Asociacionismo Cultural. 

• Lei 9/1993, do 30 de setembro, do patrimonio cultural 
catalán.  

• Decreto 175/1994, do 28 de xuño, sobre o un por cento 
cultural.  

• Decreto 78/2002, do 5 de marzo, do Regulamento de 
protección do patrimonio arqueolóxico e paleontolóxico.  

• Decreto 276/2005, do 27 de decembro, das comisións 
territoriais do patrimonio cultural.  

• Decreto 75/2009, do 12 de maio, da garantía da Generalitat 
para a obras de interese cultural relevante. 

• Lei 8/2005, do 8 de xuño, de protección, xestión e ordenación 
da paisaxe. 

• Decreto 198/2013, do 23 de xullo polo que se aproban os 
estatutos da Axencia Catalana do Patrimonio Cultural  

• Acordo GOV/165/2015, do 20 de outubro polo que se crea a 
marca “Patrimoni Cultural de Catalunya”. 

• Resolución de 1 de marzo de 2016, polo que se publica o 
acordo da subcomisión de Seguimento normativo, prevención 
e solución de conflitos da Comisión Bilateral Generalitat-
Estado en relación coa Lei 10/2015, do 26 de maio, para a 
salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 
 
      ESTREMADURA 
 

• Lei 2/1999, do 29 de marzo, de patrimonio histórico e 
cultural de Estremadura. 

• Decreto 127/2001, do 25 de xullo, polo que se regula a 
porcentaxe cultural destinada a obras de conservación e 
acrecentamento do patrimonio histórico e cultural de 
Estremadura.  

• Decreto 125/2000, do 16 de maio, polo que se regula a 
composición, organización e funcionamento do Consello 
Estremeño de Patrimonio Histórico e Cultural.  

http://www.patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultural/es/Plantilla100/1284407871843/_/_/_no-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Patrimonio&blobnocache=true.pdf
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-8975
http://boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-26497-consolidado.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=121410&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=276664&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=389789&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=515161&language=ca_ES
http://boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-11753-consolidado.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6425/1311251.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=705676&type=01&language=ca_ES
http://boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2235.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-13022-consolidado.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2001/880o/01040142.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2000/590o/00040147.pdf
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      MADRID 
 

• Lei 3/2013, do 18 de xuño, de patrimonio histórico da 
Comunidade de Madrid. 

• Decreto 79/2002, do 9 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento de composición, organización e funcionamento 
do Consello Rexional de Patrimonio Histórico da Comunidade 
de Madrid. 

• Decreto 51/2003, do 10 de abril, polo que se aproba o 
Regulamento de organización e funcionamento do inventario 
de bens culturais da Comunidade de Madrid.  

• Decreto 52/2003, do 10 de abril, polo que se aproba o 
Regulamento de organización e funcionamento do Rexistro de 
bens de interese cultural da  Comunidade de Madrid.  

• Lei 8/2005, do 26 de decembro, de protección e fomento do 
arbolado  urbano da Comunidade de Madrid. 

 
      MURCIA 
 

• Lei 4/1990, do 11 de abril, de medidas de fomento do 
patrimonio histórico da rexión de Murcia. 

• Lei 4/2007, do 16 de marzo, de patrimonio cultural da 
Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia. 

 
      NAVARRA 
 

• Lei Foral 14/2005, do 22 de novembro, do patrimonio 
cultural de Navarra. 

• Decreto Foral 68/2013, do 13 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento polo que se regula a composición, 
organización e funcionamento do Consello Navarro de 
Cultura.  

• Decreto Foral 36/2014, do 30 de abril, polo que se aproba o 
Regulamento polo que se regula a composición, organización 
e funcionamento da Xunta de Valoración de Bens do 
Patrimonio Cultural de Navarra. 

 
      PAÍS VASCO 
 

• Lei 7/1990, do 3 de xullo, de patrimonio cultural vasco. 

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10725
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/5343/1/D_79_2002.pdf
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=1294&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=1295&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?cdestado=P&nmnorma=3387&opcion=VerHtml
http://boe.es/boe/dias/1990/07/17/pdfs/A20570-20571.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-12526-consolidado.pdf
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-20981
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=32848
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=33767
https://euskadi.eus/contenidos/informacion_publica/inf_dncg_ley_52018_2015_06/es_def/adjuntos/ley_%20eus.pdf
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• Decreto 204/1998, do 28 de xullo, polo que se establecen as 
normas reguladoras da reserva dunha partida do orzamento 
das obras públicas da Comunidade Autónoma do País Vasco 
e dos seus territorios históricos ao obxecto da súa inversión 
na defensa, enriquecemento, protección, difusión e fomento 
do patrimonio cultural vasco. 

• Decreto 306/1998, 10 de novembro, sobre a declaración de 
estado ruinoso dos bens culturais cualificados e dos 
inventariados e actuacións previas e posteriores á resolución 
sobre o derribo dos mesmos. 

• Orde do 19 de febreiro de 1999, da Consellería de Cultura, 
pola que se aproban os criterios que han de seguirse na 
aplicación dos fondos procedentes da reserva orzamentaria 
para a súa inversión na defensa, enriquecemento, protección, 
difusión e fomento do patrimonio cultural vasco. 

• Decreto 341/1999, do 5 de outubro, sobre as condicións de 
traslado, entrega e depósito dos bens de interese 
arqueolóxico e paleontolóxico descubertos no ámbito 
territorial da Comunidade Autónoma do País Vasco. 

• Decreto 342/1999, do 5 de outubro, do Rexistro de bens 
culturais cualificados e do inventario xeral do patrimonio 
cultural vasco.  

• Anteproxecto de lei do patrimonio cultural (xullo 2015). 
• Resolución do 16 de decembro de 2015, da Secretaría xeral 

de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o 
Acordo da Bilateral de Cooperación Administración do Estado 
- Administración da Comunidade Autónoma do País Vasco en 
relación coa Lei 10/2015, do 26 de maio, para a salvagarda 
do Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 
      A RIOXA 
 

• Lei 7/2004, do 18 de outubro, de patrimonio cultural, 
histórico e artístico da Rioxa. 

 
      COMUNIDADE VALENCIANA 
 

• Lei 4/1998, do 11 de xuño, do patrimonio cultural 
valenciano.  

• Decreto 23/1989, do 27 de febreiro, polo que se regula o 
exercicio de competencias en materia de patrimonio histórico.  

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/normativa/legislacion/es_1398/adjuntos/9803755a.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/normativa/legislacion/es_1398/adjuntos/9805356a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1999/03/9901095a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1999/10/9904378a.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/normativa/legislacion/es_1398/adjuntos/9904428a.pdf
https://euskadi.eus/contenidos/informacion_publica/inf_dncg_ley_52018_2015_06/es_def/adjuntos/ley_%20eus.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/pdfs/BOE-A-2015-14190.pdf
http://boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-19175-consolidado.pdf
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-17524
http://www.cult.gva.es/dgpa/Descargas/Juridicos/decreto23-1989.pdf
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• Decreto 62/2011, do 20 de maio, polo que se regula o 
procedemento de declaración e o réxime de protección dos 
bens de relevancia local. 

• Lei 4/2006, do 19 de maio, de patrimonio arbóreo monumental. 
• Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración Xeral do Estado-Generalitat en relación co 
Decreto-Lei 1/2010, de 7 de xaneiro, do Consell, de 
medidas de protección e revitalización do conxunto 
histórico da cidade de Valencia, e en relación coa Lei 
2/2010, do 31 de marzo, da Generalitat, de medidas de 
protección e revitalización do conxunto histórico da cidade 
de Valencia. 

 
      Normativa comunitaria 
 

• Directiva 2014/60/UE do Parlamento Europeo e do Consello 
do 15 de maio de 2014 relativa á restitución de bens culturais 
que haxan saído de forma ilegal do territorio dun estado 
membro, e pola que se modifica o Regulamento 1024/2012. 

• Regulamento 116/2009 do Consello, do 18 de decembro de 
2008, relativo á exportación de bens culturais. 

• Regulamento de execución  1081/2012 da Comisión, do 9 de 
novembro de 2012, relativo ás disposicións de aplicación do 
Regulamento 116/2009 do Consello relativo á exportación de 
bens culturais. 

 
      Organismos internacionais  
 
 

UNESCO 
 

• Convención para a Protección dos Bens Culturais en caso de 
Conflito Armado do ano 1954. 

• Convención da UNESCO sobre as medidas que deben 
adoptarse para prohibir e Impedir a importación, a exportación 
e a transferencia de propiedade ilícita de bens culturais 
aprobada pola conferencia xeral da UNESCO na súa 16ª 
reunión, o 14 de novembro de 1970. 

• Recomendación sobre a protección, no ámbito nacional, do 
patrimonio cultural e natural, 16 de novembro de 1972. 

http://www.cult.gva.es/dgpa/Descargas/Juridicos/decreto%2062-2011.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=2845/2006&L=1
https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/07/pdfs/BOE-A-2014-170.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0060&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0116&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1081&from=ES
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187580e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001875/187580e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133378mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133378mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133378mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133378mo.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13087&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13087&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


 
IX LEXISLATURA 

Documentación parlamentaria nº 28 
  

 

Proxecto de lei do patrimonio cultural de Galicia            páx - 12 - 

• Recomendación sobre a protección dos bens culturais 
mobles. 28 de novembro de 1978. 

• Convención da UNESCO sobre a protección do 
patrimonio cultural subacuático, adoptada o 2 de novembro 
de 2001 con motivo da 31ª reunión da conferencia xeral da 
UNESCO.  

• Convención para a salvagarda do patrimonio cultural 
inmaterial, aprobada pola conferencia xeral da UNESCO na 
súa 32ª reunión, o 17 de outubro de 2003.  

• Declaración da UNESCO relativa á destrución intencional 
do patrimonio cultural, aprobada pola conferencia xeral da 
UNESCO na súa 32ª reunión, o 17 de outubro de 2003. 

• Convención sobre a protección e a promoción da diversidade 
das expresións culturais, adoptada pola Conferencia Xeral da 
UNESCO na súa 33ª reunión, celebrada en París do 3 ao 21 
de outubro de 2005, 

• Recomendación relativa á preservación do patrimonio 
documental, comprendido o patrimonio dixital, e o acceso ao 
mesmo,17 de novembro de 2015. 

 
 
CONSELLO DE  EUROPA 
 

• Carta Europea do patrimonio arquitectónico, Amsterdam,  26 
de setembro de 1975. 

 
 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS E 
TÉCNICOS DE MONUMENTO HISTÓRICOS  
 

• Carta de Atenas, para a restauración de monumentos 
históricos, adoptada na Primeira Conferencia Internacional 
de arquitectos e técnicos de monumento históricos no ano  
1931.  

 
 
         Convenios internacionais 
 

• Instrumento de Ratificación da Convención sobre as medidas 
que deben adoptarse para prohibir e impedir a importación, a 
exportación e a transferencia de propiedades ilícitas de bens 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13137&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13137&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=59
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=59
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171s.pdf#page=72
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171s.pdf#page=72
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=49358&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=49358&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=49358&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://ipce.mcu.es/pdfs/1975_Carta_Amsterdam.pdf
http://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-3056-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-3056-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-3056-consolidado.pdf
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culturais, feita en París o 17 de novembro de 1970. (Entrada 
en vigor o 10 de abril de 1986). 

• Instrumento de ratificación do convenio para a salvagarda do 
patrimonio arquitectónico de Europa, feito en Granada o 3 de 
outubro de 1985. (Entrada en vigor de forma xeral o 1 de 
decembro de 1987 e para España o 1 de agosto de 1989). 

• Instrumento de ratificación do convenio europeo para a 
protección do patrimonio arqueolóxico (revisado), feito na 
Valeta o 16 de xaneiro de 1992. (Entrada en vigor de forma 
xeral o 25 de maio de 1995 e para España o 1 de outubro de 
2011 ) 

• Instrumento de adhesión de España al Convenio de 
UNIDROIT sobre bens culturais robados ou exportados 
ilegalmente, feito en Roma o 24 de xuño de 1995. (Entrada en 
vigor de forma xeral o 1 de xullo de 1998 e para España o 1 
de novembro de 2002) 

• Instrumento de ratificación do convenio europeo da paisaxe 
(número 176 do Consello de Europa), feito en Florencia o 20 
de outubro de 2000. (Entrada en vigor de forma xeral o 1 de 
marzo de 2004 e para España o 1 de marzo de 2008). 

• Instrumento de ratificación da convención para a salvagarda 
do patrimonio cultural inmaterial, feito en París o 3 de 
novembro de  2003.(Entrada en vigor de forma xeral o 20 de 
abril de 2006 e para España o 25 de xaneiro de 2007). 

• Instrumento de ratificación da convención sobre a protección 
e promoción da diversidade das expresións culturais, feito en 
París o 20 de outubro de 2005. (Entrada en vigor o 18 de 
marzo de 2007). 

 
 
 
III. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS 
 
      PARLAMENTO DE CATALUÑA 
 

• Proposición de lei de modificación do artigo 1 da lei 9/1993, 
do 30 de setembro, do patrimonio cultural catalán. BOPC 297, 
7-4-14. 
. Decaída por remate da lexislatura. 

 
 

http://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-3056-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1989/06/30/pdfs/A20472-20475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1989/06/30/pdfs/A20472-20475.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/20/pdfs/BOE-A-2011-12501.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/20/pdfs/BOE-A-2011-12501.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-20019
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-20019
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-20019
https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/05/pdfs/A06259-06263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/05/pdfs/A06259-06263.pdf
http://boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/A05242-05248.pdf
http://boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/A05242-05248.pdf
http://boe.es/boe/dias/2007/02/05/pdfs/A05242-05248.pdf
http://boe.es/boe/dias/2007/02/12/pdfs/A06069-06076.pdf
http://boe.es/boe/dias/2007/02/12/pdfs/A06069-06076.pdf
http://www.parlament.cat/document/bopc/52367.pdf
http://www.parlament.cat/document/bopc/52367.pdf
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      PARLAMENTO DE CANARIAS 
 

• Proxecto de lei de modificación parcial e da denominación da 
Lei 4/1999, do 15 de marzo, de patrimonio histórico de 
Canarias. BOPCN 73, 24-2-15. 
. Decaída por  remate da lexislatura. 

 
IV. XURISPRUDENCIA 
 
      Tribunal Constitucional 
 

• Sentenza 17/1991, do 31 de xaneiro, nos recursos de 
inconstitucionalidade acumulados núm. 830/85, 847/85, 
850/85 e 858/85, promovidos polo Consello Executivo da 
Generalitat de Cataluña, pola Xunta de Galicia, polo Goberno 
Vasco e polo Parlamento catalán, respectivamente, contra 
determinados preceptos da Lei 16/1985, do 25 de xuño, 
reguladora do patrimonio histórico. 

• Sentenza 181/1998, do 17 de setembro no recurso de amparo 
núm. 3002/1995, contra a sentenza do Tribunal Supremo que 
estimou parcialmente o recurso de casación interposto contra 
a da Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que 
condenou aos recorrentes como autores dun delito de danos 
contra o patrimonio histórico español. 

• Sentenza 6/2012, do 18 de xaneiro de 2012, no Conflicto 
positivo de competencia 2799-1998 Interposto polo Goberno 
da Generalitat de Cataluña en relación coas órdenes do 
Conselleiro de Educación e Cultura de Aragón relativas ao 
exercicio do dereito de retracto respecto de determinados 
bens procedentes do Monasterio de Sigena. 

• Sentenza 122/2014, do 17 de xullo de 2014, no Recurso de 
inconstitucionalidade 5277-2013, interposto por máis de 
cincuenta Senadores dos Grupos Parlamentarios Socialista e 
Mixto en relación con diversos preceptos da Lei da Asemblea 
de Madrid 3/2013, de patrimonio histórico da Comunidade de 
Madrid. 

 
Tribunal Supremo 
 

• Sentenza 2923/2014 da Sala do Contencioso .administrativo, 
sección cuarta, do 2 de xullo de 2013, no recurso de casación 

http://www.parcan.es/art/fileicons/pdf.png
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1991-3861.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/3683
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/22715
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24061
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7129664&links=6051%2F2011%2C&optimize=20140721&publicinterface=true
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6232/2011 interposto polo Letrado da Xunta de Galicia, contra 
a Sentenza do 28 de xullo de 2011, ditada pola Sala do 
Contencioso Administrativo (Sección Segunda) do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, no recurso contencioso-
administrativo nº 4033/2008 , sobre patrimonio cultural. 

• Sentenza 4089/2015, da Sala do Contencioso-administrativo, 
Sección 6ª, do 5 de outubro de 2015 número , no recurso de 
casación 799/2014 interposto contra a sentenza do 21 de 
xaneiro de 2014 da Sección Cuarta da Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña,  
sobre a exención de responsabilidade da Administración nas 
intervencións  arqueolóxicas  

 
 
V. DOUTRINA 
 
      CONSELLO DO ESTADO 

• Ditame 673/2014, do 25 de setembro, sobre o anteproxecto 
de lei de patrimonio cultural inmaterial. 

 
ABOGACÍA DO ESTADO 

 
• Ditame do 28 de xaneiro de 1999, sobre  a distribución de 

competencias do patrimonio arqueolóxico subacuático no mar 
territorial entre estado e comunidades  autónomas. 

 
• Ditame 21/2007 do 14 de setembro, sobre responsabilidade 

patrimonial do estado pola conservación dos bens do 
patrimonio histórico español. 

      
      CONSELLO CONSULTIVO DE ANDALUCIA 
 

• Ditame 167/2007, do 12 e abril , sobre o anteproxecto de lei 
de patrimonio histórico de Andalucía.  

 
      CONSELLO CONSULTIVO DE CANARIAS 
 

• Ditame 45/2015, do 3 de febreiro, solicitado en relación co 
Proxecto de Lei de Modificación Parcial e da denominación da 
Lei 4/1999, do 15 de marzo, do Patrimonio Histórico de 
Canarias.  

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7493526&links=%22799%2F2014%22&optimize=20151016&publicinterface=true
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2014-673
http://www.boe.es/buscar/anales_abogacia/ANALES_98-99_0023.pdf
http://www.boe.es/buscar/anales_abogacia/ANALES_07_0021.pdf
http://server.knosys.es/ccandalucia/
http://dcc.consultivodecanarias.org/2015/0045.pdf
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CONSELLO CONSULTIVO DE CASTELA –A MANCHA 
 

• Ditame 67/2013 relativo ao anteproxecto de Lei de 
Patrimonio Cultural de Castela-A Mancha.  

 
  CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DO PAIS  VASCO 

 
• Ditame 19/2015, do 26 de novembro, sobre o anteproxecto de 

Lei de patrimonio cultural vasco. 
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	S U M A R I O*
	*Todos os textos das disposicións están consolidados con data 29 de febreiro de 2016.
	I. PROXECTO DE LEI DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA – BOPG núm. 569 fasc. 1º, 10-12-15.
	II. NORMATIVA
	      Normativa de Galicia
	 Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.
	 Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia. (Texto consolidado en castelán)
	 Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de ordenación do territorio. (.9: o patrimonio cultural)
	 Resolución do 14 de maio de 1991 pola que se ordena a publicación das normas complementarias e subsidiarias de planeamento das provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. (artigos 18, 33 e 34).
	 Decreto 430/1991, do 30 de decembro, polo que se regula a tramitación para a declaración de bens de interese cultural de Galicia e se crea o Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia.
	 Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia (corrección de erros, DOG núm. 213, 4-11-97)
	 Decreto 39/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a composición e funcionamento das comisións territoriais do patrimonio histórico galego.
	 Decreto 60/2008, do 13 de marzo, polo que se regula a composición e funcionamiento da Comisión Técnica de Etnografía. (corrección de erros, DOG núm. 75, 18-4-2008).
	 Decreto 232/2008, do 2 de outubro, sobre o Inventario xeral do patrimonio cultural de Galicia.
	 Decreto 122/2012, do 10 de maio, polo que se aproba o regulamento de composición e funcionamento do consello superior de valoración de bens culturais de interese para Galicia.
	 Lei 12/1991, do 14 de novembro, de traballos de dotación artística nas obras públicas e nos camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia
	 Decreto 4/1992, do 16 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 12/1991, do 14 de novembro, de traballos de dotación artística nas obras públicas e nos camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia para efectos do establecido nas súas disposicións transitorias.
	 Resolución do 12 de novembro de 1992, da Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental, pola que se concreta e define a delimitación de conxunto histórico do Camiño de Santiago (Camiño Francés).
	 Lei 3/1996, do 10 de maio, de protección dos camiños de Santiago. (Pola Lei 14/2004, do 92 de decembro foi modificada a letra c) do artigo 29 ).
	 Decreto 45/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa en materia do Camiño de Santiago 
	 Decreto 209/2002, do 13 de xuño, polo que se modifica o decreto 45/2001, do 1 de febreiro, de refundición da normativa en materia do Camiño de Santiago. ( correción de erros DOG núm. 129, 5-7-2002).
	 Decreto 46/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a composición e funcionamento do Comité Asesor do Camiño de Santiago .
	 Decreto 227/2011, do 2 de decembro, polo que se aproba a delimitación da ruta principal do Camiño de Santiago, Camiño Francés, dende a entrada no municipio de Pedrafita do Cebreiro ata o límite do termo municipal do Pino, coa excepción do tramo entre o lugar de Amenal e o límite do aeroporto da Lavacolla, no concello do Pino.
	 Decreto 144/2012, do 29 de xuño, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago, Camiño Francés, entre o lugar do Amenal e o límite do aeroporto da Lavacolla, no concello do Pino.
	 Decreto 247/2012, do 22 de novembro, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago, Camiño Francés, no concello de Santiago de Compostela.
	 Decreto 267/2012, do de decembro, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago do Norte, ruta do interior, tamén coñecido como Camiño Primitivo ou de Ovedo.
	 Decreto 154/2013, do 5 de setembro, polo que se aproba a delimitación dos tramos do Camiño de Santiago do Norte, Camiño Portugués, Ruta da Prata e Camiño de Fisterra ao seu paso polo termo municipal de Santiago de Compostela.
	 Decreto 110/2014, de 4 de setembro, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago Inglés.
	 Decreto 158/2014, do 27 de novembro, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago do Norte, Ruta da Costa.
	 Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. (Pola lei 12/2014 foi modificado o artigo 7 e pola lei 2/2016, foi derrogado o artigo 13: “O Observatorio Galego da Paisaxe”).
	 Lei 5/2012, do 15 de xuño, de bibliotecas de Galicia.
	 Decreto 190/2013, do 19 de decembro, polo que se regula a composición e o funcionamento do consello de cooperación bibliotecaria de Galicia.
	 Decreto 207/2010, do 10 de decembro, polo que se crea o Arquivo de Galicia
	 Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.
	 Decreto 15/2016, do 14 de xaneiro, polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Avaliación Documental de Galicia e o procedemento de avaliación e selección de documentos.
	 Decreto 314/1986, do 16 de outubro, polo que se regula o sistema público de museos da comunidade autónoma.
	 Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (Artigo 80.2: competencias) 
	      Normativa estatal
	 Decreto do 22 de abril de 1949, de protección dos castelos españois. 
	 Decreto 474/1962, do 1 de marzo, polo que determinados Museos son declarados monumentos histórico-artístico. 
	 Decreto 571/1963, do 14 de marzo, sobre protección dos escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artístico.
	 Decreto 449/1973, do 23 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección do Estado os hórreos ou cabazos antigos existentes en Galicia e Asturias.
	 Decreto 3741/1974, do 20 de decembro, polo que se declaran monumentos histórico-artísticos de carácter nacional os grabados rupestres existentes na provincia de Pontevedra.
	 Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español.
	 Real Decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei 16/1985, do 25 de xuño. 
	 Resolución do 14 de decembro de 1989, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se da publicidade aos Convenios entre o Ministerio de Cultura e a  Comunidade Autónoma de Galicia. 
	 Real Decreto 1680/1991, do 15 de novembro, polo que se desenvolve a disposición adicional novena da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español, sobre garantía do estado para obras de interese cultural.
	 Resolución do 22 de noviembre de 1994, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se da publicidade ao Convenio entre o Ministerio de Cultura e a Comunidade Autónoma de Galicia de modificación ao anexo do Convenio de xestión de museos de titularidade estatal celebrado o día 5 de decembro de 1989.
	 Lei 36/1994, do 23 de decembro, de incorporación ao ordenamento xurídico español da Directiva 93/7/CEE do Consello, do 15 de marzo, relativa á restitución de bens culturais que saíron de forma ilegal do territorio dun estado membro da Unión Europea.
	 Lei 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
	 Normativa das comunidades autónomas
	      ANDALUCÍA
	 Lei 14/2007, do 26 de novembro, do patrimonio histórico de Andalucía. 
	 Resolución do 26 de setembro de 2011, da Dirección Xeral de Bens Culturais, pola que se acorda someter a información pública o proxecto de Decreto polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 14/2007, do 26 de novembro, do patrimonio histórico de Andalucía.
	 Decreto 4/1993, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de organización administrativa do patrimonio histórico de Andalucía.
	 Decreto 19/1995, do 7 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de protección e fomento do patrimonio histórico de Andalucía. (o número 2 do artigo 48 foi derrogado polo Regulamento de Actividades Arqueolóxicas).
	 Decreto 168/2003, do 17 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Actividades Arqueolóxicas.
	 Decreto 75/2008, do 4 de marzo, polo que o Instituto Andaluz do Patrimonio Histórico se adapta á Lei 9/2007, do 22 de outubro, da administración da Xunta de Andalucía, e se aproban os seus estatutos.
	 Resolución do 11 de setembro de 2015, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención e Solución de Controversias da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado -Comunidade Autónoma de Andalucía en relación coa Lei 10/2015, do 26 de maio, para a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial.
	      ARAGÓN
	 Lei 12/1997, do 3 decembro, de parques culturais de Aragón.
	 Decreto 223/1998, do 23 decembro, de desenvolvemento parcial da Lei 12/1997, do 3 decembro, polo que se establece o procedemento administrativo para a súa declaración, se regula o seu  rexistro e os seus órganos de xestión.
	 Lei 3/1999, do 10 de marzo, do patrimonio cultural aragonés.
	 Decreto 227/2010, do 14 decembro, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Rexistro aragonés de bens de Interese cultural, do catálogo do patrimonio cultural aragonés, do inventario do patrimonio cultural aragonés e do censo xeral do patrimonio cultural aragonés.
	 Decreto 228/2010, do 14 decembro, polo que se regula o Consello Aragonés do Patrimonio Cultural.
	      ASTURIAS
	 Lei 1/2001, do 6 de marzo, do patrimonio cultural.
	 Decreto 126/2001, do 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de composición e funcionamento da Comisión de valoración de bens do patrimonio cultural de Asturias.
	 Decreto 15/2002, do 8 de febreiro, polo que se regula a organización e funcionamento do Consello do Patrimonio Cultural de Asturias.
	 Decreto 18/2002, do 8 de febreiro, polo que se regula a Comisión de inversións con cargo ao un por cento cultural en obras públicas.
	 Decreto 20/2015, do 25 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 1/2001, do 6 de marzo do patrimonio cultural.
	      BALEARES
	 Lei 12/1998, do 21 de decembro, do patrimonio histórico das Illas Baleares.
	 Lei 1/2002, do 19 de marzo, de cultura popular e tradicional.
	 Decreto 14/2011, do 25 de febreiro, polo se aproba o Regulamento de intervencións arqueolóxicas e paleontolóxicas das Illes Baleares.
	 CANARIAS
	 Lei 4/1999, do 15 de marzo, do patrimonio histórico de Canarias.
	 Decreto 118/2001, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento do consello do patrimonio histórico de Canarias.
	 Decreto 262/2003, do 23 de setembro, polo que se aproba o Regulamento sobre intervencións arqueolóxicas na Comunidade Autónoma de Canarias.
	 Decreto 111/2004, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre procedemento de declaración e réxime xurídico dos bens de interese cultural.
	      CANTABRIA
	 Lei 11/1998, do 13 de outubro, de patrimonio cultural de Cantabria. 
	 Decreto 36/2001, do 2 de maio, de desenvolvemento parcial da Lei 11/1998, do 13 de outubro.
	 Decreto 22/2001, do 12 de marzo, do rexistro xeral de bens de interese cultural, do catálogo xeral de bens de interese cultural, do catálogo xeral de bens de interese local e do inventario xeral do patrimonio cultural de Cantabria.
	 Decreto 5/2002, do 24 de xaneiro, polo que se regula a Comisión de coordinación do goberno de Cantabria para a protección do patrimonio Cultural.
	 Decreto 144/2002, do 19 de decembro, polo que se regula o procedemento para a elaboración e aprobación dos Plans especiais en materia de protección do patrimonio cultural.
	      CASTELA - A MANCHA
	 Lei 4/2013, do 16 de maio, de patrimonio cultural de Castela-A Mancha.
	 Decreto 24/2014, do 3 de abril, de regulación das Comisións Provinciais do Patrimonio Cultural de Castela-A Mancha.
	      CASTELA E LEÓN
	 Lei 12/2002, do 11 de xullo, de patrimonio cultural de Castela e León.
	 Decreto 37/2007, do 19 de abril, polo que se aproba o Regulamento para a protección do patrimonio cultural de Castela e León 
	 Decreto 69/1984, do 2 de agosto polo que se poñen baixo a protección da Comunidade Autónoma de Castela e León, os "hórreos" e "pallozas" existentes no seu ámbito territorial. 
	 Acordo 22/2015, do 9 de abril, polo el que se aproba o Plan PAHIS 2020 do patrimonio cultural de Castela e León. 
	      CATALUÑA
	 Lei 2/1993, do 5 de marzo, de Fomento e Protección da Cultura Popular e Tradicional e do Asociacionismo Cultural.
	 Lei 9/1993, do 30 de setembro, do patrimonio cultural catalán. 
	 Decreto 175/1994, do 28 de xuño, sobre o un por cento cultural. 
	 Decreto 78/2002, do 5 de marzo, do Regulamento de protección do patrimonio arqueolóxico e paleontolóxico. 
	 Decreto 276/2005, do 27 de decembro, das comisións territoriais do patrimonio cultural. 
	 Decreto 75/2009, do 12 de maio, da garantía da Generalitat para a obras de interese cultural relevante.
	 Lei 8/2005, do 8 de xuño, de protección, xestión e ordenación da paisaxe.
	 Decreto 198/2013, do 23 de xullo polo que se aproban os estatutos da Axencia Catalana do Patrimonio Cultural 
	 Acordo GOV/165/2015, do 20 de outubro polo que se crea a marca “Patrimoni Cultural de Catalunya”.
	 Resolución de 1 de marzo de 2016, polo que se publica o acordo da subcomisión de Seguimento normativo, prevención e solución de conflitos da Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación coa Lei 10/2015, do 26 de maio, para a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial.
	      ESTREMADURA
	 Lei 2/1999, do 29 de marzo, de patrimonio histórico e cultural de Estremadura.
	 Decreto 127/2001, do 25 de xullo, polo que se regula a porcentaxe cultural destinada a obras de conservación e acrecentamento do patrimonio histórico e cultural de Estremadura. 
	 Decreto 125/2000, do 16 de maio, polo que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Estremeño de Patrimonio Histórico e Cultural. 
	      MADRID
	 Lei 3/2013, do 18 de xuño, de patrimonio histórico da Comunidade de Madrid.
	 Decreto 79/2002, do 9 de maio, polo que se aproba o Regulamento de composición, organización e funcionamento do Consello Rexional de Patrimonio Histórico da Comunidade de Madrid.
	 Decreto 51/2003, do 10 de abril, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do inventario de bens culturais da Comunidade de Madrid. 
	 Decreto 52/2003, do 10 de abril, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Rexistro de bens de interese cultural da  Comunidade de Madrid. 
	 Lei 8/2005, do 26 de decembro, de protección e fomento do arbolado  urbano da Comunidade de Madrid.
	      MURCIA
	 Lei 4/1990, do 11 de abril, de medidas de fomento do patrimonio histórico da rexión de Murcia.
	 Lei 4/2007, do 16 de marzo, de patrimonio cultural da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.
	      NAVARRA
	 Lei Foral 14/2005, do 22 de novembro, do patrimonio cultural de Navarra.
	 Decreto Foral 68/2013, do 13 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Navarro de Cultura. 
	 Decreto Foral 36/2014, do 30 de abril, polo que se aproba o Regulamento polo que se regula a composición, organización e funcionamento da Xunta de Valoración de Bens do Patrimonio Cultural de Navarra.
	      PAÍS VASCO
	 Lei 7/1990, do 3 de xullo, de patrimonio cultural vasco.
	 Decreto 204/1998, do 28 de xullo, polo que se establecen as normas reguladoras da reserva dunha partida do orzamento das obras públicas da Comunidade Autónoma do País Vasco e dos seus territorios históricos ao obxecto da súa inversión na defensa, enriquecemento, protección, difusión e fomento do patrimonio cultural vasco.
	 Decreto 306/1998, 10 de novembro, sobre a declaración de estado ruinoso dos bens culturais cualificados e dos inventariados e actuacións previas e posteriores á resolución sobre o derribo dos mesmos.
	 Orde do 19 de febreiro de 1999, da Consellería de Cultura, pola que se aproban os criterios que han de seguirse na aplicación dos fondos procedentes da reserva orzamentaria para a súa inversión na defensa, enriquecemento, protección, difusión e fomento do patrimonio cultural vasco.
	 Decreto 341/1999, do 5 de outubro, sobre as condicións de traslado, entrega e depósito dos bens de interese arqueolóxico e paleontolóxico descubertos no ámbito territorial da Comunidade Autónoma do País Vasco.
	 Decreto 342/1999, do 5 de outubro, do Rexistro de bens culturais cualificados e do inventario xeral do patrimonio cultural vasco. 
	 Anteproxecto de lei do patrimonio cultural (xullo 2015).
	 Resolución do 16 de decembro de 2015, da Secretaría xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Bilateral de Cooperación Administración do Estado - Administración da Comunidade Autónoma do País Vasco en relación coa Lei 10/2015, do 26 de maio, para a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial.
	      A RIOXA
	 Lei 7/2004, do 18 de outubro, de patrimonio cultural, histórico e artístico da Rioxa.
	      COMUNIDADE VALENCIANA
	 Lei 4/1998, do 11 de xuño, do patrimonio cultural valenciano. 
	 Decreto 23/1989, do 27 de febreiro, polo que se regula o exercicio de competencias en materia de patrimonio histórico. 
	 Decreto 62/2011, do 20 de maio, polo que se regula o procedemento de declaración e o réxime de protección dos bens de relevancia local.
	 Lei 4/2006, do 19 de maio, de patrimonio arbóreo monumental.
	 Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Generalitat en relación co Decreto-Lei 1/2010, de 7 de xaneiro, do Consell, de medidas de protección e revitalización do conxunto histórico da cidade de Valencia, e en relación coa Lei 2/2010, do 31 de marzo, da Generalitat, de medidas de protección e revitalización do conxunto histórico da cidade de Valencia.
	      Normativa comunitaria
	 Directiva 2014/60/UE do Parlamento Europeo e do Consello do 15 de maio de 2014 relativa á restitución de bens culturais que haxan saído de forma ilegal do territorio dun estado membro, e pola que se modifica o Regulamento 1024/2012.
	 Regulamento 116/2009 do Consello, do 18 de decembro de 2008, relativo á exportación de bens culturais.
	 Regulamento de execución  1081/2012 da Comisión, do 9 de novembro de 2012, relativo ás disposicións de aplicación do Regulamento 116/2009 do Consello relativo á exportación de bens culturais.
	      Organismos internacionais 
	UNESCO
	 Convención para a Protección dos Bens Culturais en caso de Conflito Armado do ano 1954.
	 Convención da UNESCO sobre as medidas que deben adoptarse para prohibir e Impedir a importación, a exportación e a transferencia de propiedade ilícita de bens culturais aprobada pola conferencia xeral da UNESCO na súa 16ª reunión, o 14 de novembro de 1970.
	 Recomendación sobre a protección, no ámbito nacional, do patrimonio cultural e natural, 16 de novembro de 1972.
	 Recomendación sobre a protección dos bens culturais mobles. 28 de novembro de 1978.
	 Convención da UNESCO sobre a protección do patrimonio cultural subacuático, adoptada o 2 de novembro de 2001 con motivo da 31ª reunión da conferencia xeral da UNESCO. 
	 Convención para a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial, aprobada pola conferencia xeral da UNESCO na súa 32ª reunión, o 17 de outubro de 2003. 
	 Declaración da UNESCO relativa á destrución intencional do patrimonio cultural, aprobada pola conferencia xeral da UNESCO na súa 32ª reunión, o 17 de outubro de 2003.
	 Convención sobre a protección e a promoción da diversidade das expresións culturais, adoptada pola Conferencia Xeral da UNESCO na súa 33ª reunión, celebrada en París do 3 ao 21 de outubro de 2005,
	 Recomendación relativa á preservación do patrimonio documental, comprendido o patrimonio dixital, e o acceso ao mesmo,17 de novembro de 2015.
	CONSELLO DE  EUROPA
	 Carta Europea do patrimonio arquitectónico, Amsterdam,  26 de setembro de 1975.
	CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS E TÉCNICOS DE MONUMENTO HISTÓRICOS 
	 Carta de Atenas, para a restauración de monumentos históricos, adoptada na Primeira Conferencia Internacional de arquitectos e técnicos de monumento históricos no ano  1931. 
	         Convenios internacionais
	 Instrumento de Ratificación da Convención sobre as medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir a importación, a exportación e a transferencia de propiedades ilícitas de bens culturais, feita en París o 17 de novembro de 1970. (Entrada en vigor o 10 de abril de 1986).
	 Instrumento de ratificación do convenio para a salvagarda do patrimonio arquitectónico de Europa, feito en Granada o 3 de outubro de 1985. (Entrada en vigor de forma xeral o 1 de decembro de 1987 e para España o 1 de agosto de 1989).
	 Instrumento de ratificación do convenio europeo para a protección do patrimonio arqueolóxico (revisado), feito na Valeta o 16 de xaneiro de 1992. (Entrada en vigor de forma xeral o 25 de maio de 1995 e para España o 1 de outubro de 2011 )
	 Instrumento de adhesión de España al Convenio de UNIDROIT sobre bens culturais robados ou exportados ilegalmente, feito en Roma o 24 de xuño de 1995. (Entrada en vigor de forma xeral o 1 de xullo de 1998 e para España o 1 de novembro de 2002)
	 Instrumento de ratificación do convenio europeo da paisaxe (número 176 do Consello de Europa), feito en Florencia o 20 de outubro de 2000. (Entrada en vigor de forma xeral o 1 de marzo de 2004 e para España o 1 de marzo de 2008).
	 Instrumento de ratificación da convención para a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial, feito en París o 3 de novembro de  2003.(Entrada en vigor de forma xeral o 20 de abril de 2006 e para España o 25 de xaneiro de 2007).
	 Instrumento de ratificación da convención sobre a protección e promoción da diversidade das expresións culturais, feito en París o 20 de outubro de 2005. (Entrada en vigor o 18 de marzo de 2007).
	III. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS
	      PARLAMENTO DE CATALUÑA
	 Proposición de lei de modificación do artigo 1 da lei 9/1993,
	      PARLAMENTO DE CANARIAS
	 Proxecto de lei de modificación parcial e da denominación da Lei 4/1999, do 15 de marzo, de patrimonio histórico de Canarias. BOPCN 73, 24-2-15.
	. Decaída por  remate da lexislatura.
	IV. XURISPRUDENCIA
	      Tribunal Constitucional
	 Sentenza 17/1991, do 31 de xaneiro, nos recursos de inconstitucionalidade acumulados núm. 830/85, 847/85, 850/85 e 858/85, promovidos polo Consello Executivo da Generalitat de Cataluña, pola Xunta de Galicia, polo Goberno Vasco e polo Parlamento catalán, respectivamente, contra determinados preceptos da Lei 16/1985, do 25 de xuño, reguladora do patrimonio histórico.
	 Sentenza 181/1998, do 17 de setembro no recurso de amparo núm. 3002/1995, contra a sentenza do Tribunal Supremo que estimou parcialmente o recurso de casación interposto contra a da Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que condenou aos recorrentes como autores dun delito de danos contra o patrimonio histórico español.
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