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LEY 101/ 998, de 9 de julio, de Patrimonio H isiónco de
la Comunidad di.' Ma drid

El Prcsuícnrc de la Comunidad de Madr id.
Hago sabe r qu e la Asamblea de Madrid ha ap robado la pre sente
Ley, que yo, en no mb re del Rey, prom ulgo.
PR EAMBULO
I

La Constuuc íon Espa ñola de 1978 consa gra ju rídica me nte, en
su ar ticulo 46, la conserva ció n y enr iquccimiento del Patrimonio
Histórico como una de las funciones que ohligatoriame nte deben
asumir los pod eres públicos. Por su pa rte e l articu lo 26 del Estatuto
de Autonomia dc la Co munidad de Madrid. cn los ap artad os 13
y 14, establece la ple nitud de funció n leg islativa en patrimonio
monumenta l de inter és de la Co rnunlda d y en ar chivos, bibliotecas,
muscos, hem erot ecas, co nse rvato rios de música , se rvicios de be llas
artes y de más centros de ce p ósuo cultural o colecciones de natu raleza análoga que no sea n de tituíuri da d estatal. La cultura no
es otra cosa que el resultado de la supe rior cap acidad sim boliz adora
que distingue a la especie humana y así, co nservar el patrimonio
hist6rico depo sitado en ella es co ndición inexcusa ble pa ra la pe rvivencia de la memoria de dicha espe cie.
El conocimie nto del pasado de la Humanidad, en sen tido am plio,
y de una socieda d, en sentido estric to, nos propo rciona los criterios
fundame ntales para ente nde r el presen te y, aún más, para crear
el futuro. El co noci miento del pasado adq uiere, ade más. una nueva
dimensión desde el mom ento en que se manifies ta como un elemen to básico pa ra poder c r ucndc mos a nosot ros mismos y, por
lo tanto, para reconocernos individ ual y colectivamente, contribuyend o, a la co nfo rmació n y enr iquecimiento de nuestra pe r.
sonalid:ld,
.
La memo ria co lec tiva form a parte de nuest ra pr opia memoria
individua l pe rson al, y viceve rsa. Po rque tod os y cada uno dc los
individuos de una sociedad fo rma n pa rte d e la H istor ia, haciendo
lodos ellos Historia
Por tod o es to; la salvaguarda y conse rvaci ón del Patrimonio
Histórico se fo rm ula co mo e l mejor medio , el más impo rta nte
y fun da me ntal , pa ra su co nocimie nto y, po r ta nto su d isfrute , como
forma de asegurar y gara ntiza r el acceso a la cult ura y, por consiguiente, el enr iquecimie nto de la sensibilid ad y el libre desarro llo
de la person alidad de los ciudada nos, co nforma ndo en ellos criteríos propios.
El Patrimonio Hist érico de la Co munidad de Madrid ha de
ser globa lmen te entendido y va lorado como la explicación de una
historia pasada que a través de sus manifestaciones sociales, cutrurales y eco n ómicas han posibilitado la evo lució n histórica cuyos
vestigios pat rimoniale s debe n se r valorados y pro reg íoos como un
conj unto cohere nte que testimonia y facilita el conocimiento de
esa evolución.
La noción de patr imon io, tan vinculada <J I derec ho civil, esta
teñida de la co nce pción clásica de la "u niversitas", que adqu iere
en el presente caso una relevancia especial, pues lo que da unidad
al conjunto de bie nes materiales e inmateriales es su vinculació n
a una com un ida d def inida soc ial y po líticamente y gccgeañc amc nte

delimitada en su presente, pero proyectada haci a atrás e n su pasado
secular y hacia su desar rollo futuro ; y el dest ino de ese conju nto
de bienes, lo que justifica que las Ad minis traciones Públicas velen
po r su " pro tecció n, acrece nta miento y co nserv ación para su difusión y transmisión :1 las generaci ones veni deras", como se recoge
en el artícu lo primero de esta Ley, es la re levancia que para la
cultura de esa co munidad po seen . La9- manifestaciones cu truraíes
de las socieda des que nos precedieron no pueden deja rse al albur
de intereses pa rticular es. que am parado s e n las tecnologías mudernas podría n dañar gravemente este valioso legado cultura l.
Cu ltura es otro conce pto cuya defin ición implica no sólo un a
dificultad desde el pun to de vist a técnico-jur ídico, por su car ácter
gené rico, sino que es ta Ilcn a de matices vala nuivos, sociales y
potñicos, ade más dc refe rirse a algo que es ti la vez es table y
dinám ico co mo la vida de los habita ntes que la producen y a su
vez se enriquece n co n ella. Por qu e la cultura , como Or tega definió
1<1 filosoña, si algo es de verdad, si es algo, no puede se r una
gris y nula cosa que pa sa en las cá tedras. sino a lgo qu e P ¡. S;l en
cada uno de nosotros, que es cada un o de nosotros. Cuanto mas
conocido sea el pat rimo nio más se fortaleceré tren te al expolio
y mas se enriq uece rá. De ahí la inexcusable necesidad de que
los medios de comunicación SOCial y el sistema educa tivo se co nvierta n en piezas fun dame ntales del conocimiento de l pa lrimo nio
histórico de la Comunidad de Mad rid.
La conside rac ión del Patrimonio H istórico co mo instru mento
de promoció n cultu ral con un va lor cultu ra! fundam enta l, ya mencionado a me rio rme rue .
La asunció n efect iva de 1<1 acción de tutela del Patrimon io H istórico por parle de los pode res público s.
En es te pur uo, hay que reco rda r que la Cons ruu cion encarga
a los poderes públicos, a trav és del desarrollo legislativo, que adecucn la realida d soc ial a cie rtos valores, entre [os que se encuentra
la Cultu ra e, incluso, a pro mover ot ra dist inta.' Por orm lado , los
pode res públ icos deben propo rcionar iI la sociedad la procu ra exlstencial. es decir , tod o aqu cllo que es necesar io y esencial para
subsistir digna me nte, pe ro que queda fuera de las posibiíidudes
qu e tiene el individu o de proveérselo po r si mismo , Es decir, los
poderes públicos es tán obligados a sa tisfacer las necesidad es culrurale s de la sociedad. Por lo tanto. el Pat rimo nio Histórico entra
dentro de! campo de los Derechos Fu ndam enta les del ciudadano
recogidos po r la Constitución, y la acció n de tutela sobre el Patrlmento Histór ico se ma nifiesta como rurclado ra de la libertad de
todos los ciudada nos.
Corno prin cipio del Estado De mocr ático . la Constuucl én consagra el principio de la participación ciud adana en 1<1 vida social,
con me nción expresa al émbuo de la Cultur a siendo los pode res
pú blicos un e leme nto activo y diná mico pa ra la co nsec ución de
este fin.
La Co munidad de Ma drid media nte la presente Ley pr etend e
adecuar <1 la rea lidad de la región de Madrid y a sus necesidades
en materia de patrim on io histó rico la normativa lega l po r la que
se regirá la defensa, prot ecció n, co nservaci ón y sancio nes co ntra
las agresiones que puede sufrir.
Para la pro tecció n del legado culrumlla Comunida d de Madrid
no sólo ha de desarrollar la lntraes tructura administrativa más
adec uada sino los medios mate riales lmp rescmdiblcs.
La ap licació n en la Com unidad de Mad rid del 1 po r lOO cullural
será una ayuda impo rta nte que hab rá de vincularse a la volunta d
po litica de salvagua rdar e l patrimon io y a un a mayor sc nsihifizació n
ciudada na respecto al mismo.
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Tod os los es fue rzos des l i nado~ a e xtende r el acceso y conocimiento de les bien es que imcg re n el patrimon io po r lit coleetjvida d, ten drán como co nsecue ncia el que las gene racione s venider as puedan d i ~fru tarlo. Constituye un de be r Inexcusable de las
adm inistraciones púh licas transmitir, acrecentándolo en la med ida
de lo posible, el pa trimonio recit'lido.
No hay qu e perder de vi"la igua lmente qu e el patrimonio radicado en la Comunidad de Mad rid ta mbién lo es de cada uno
de los municipios qu e la integran y es una parl e de pat rimonio
hist órico español. La coo rdi nación ro n el resto de las Administraclo nes Públ icas en prese ncia es de una capita l impo rtancia.

2

Pág . S

se man tiene el necesario control sobre los avatares de dichos bienes
a trav és del lnventa r¡o.
Así como resulta impresc ind ible pa ra una mejor protección y
seguridad ju ridica la correcta def inición del bien prot egido y los
ele mentos que lo co mpo nen. lambién el entorne de d ichos bienes
ha de se r co ncretamente definido y delimitado ya que co nslituye
aque llo qu e los valoriza y cuya ausencia los em po brece. por lo
que la resolución de declaración o de inclusión en el Inventario
debe recoger necesa riament e dicho entorno.
A pesa r de la dificul!i1d que entraña mucha s veces adapta r la
protección del pa u imonio hislóri co a la dinámi ca del desarroUo
urb amsnco • .c;c ha tratado de vincular ambas med iante la utilización
de los instrumentos ya previstos en la legislación sob re el r~gimen
del suelo )' la orde nació n urbana, dando entrada a la Admin is·
tracié n cehura! Sin Ioraa r po r ello las co mpe te ncias establecidas
en materia urbanística. U ncarnente se dot a de singularidad a la
fIgura de los Planes Directores de Monumentos, pe ro al tratarse
de bien es concretos y perfectamen te deli mitados resu lta meno r
la incide ncia de su regulación sob re el plan eamiento.
La na turaleza de los bien es mue bles. hace más dificil su contro l
y po r ende su pro tección. Por ello se ha acudi do a la creac ión
de un Registro de empresas y emp resa rios dedicados al comercio
de bienes culturales muebles, y se esta blece la ob ligación de la
existe ncia de Líbros-regísno en sus es tablecimientos comerciales,
En es ta mat er ia se hace, m és qu e en ninguna ot ra. necesa ria la
colaboración entre las diversas Adm inist racio nes Públicas, y el apo)'O a la Adminislr aó 6n Ge ne ral det Estado e n su labo r de vígñancía
soo re las export aciones.
la di ficuhad expuesta anrerionnen te se muestr a con toda cta.
ridad en la proreccé n del pa trimonio arq ueológ jco, pues e n muchas
ocasiones no es ~JOs ible la del erminaeión de la ubicación de los
yaci mientos . Po r ello se esta blece n " Ámbitos" do nde estas posibilidades es t án de alguna forma contrastadas y se req uiere la autorización de la Administrac ión cultura l y la realización de prospe cciones n excavacio nes previas a la realizaci6n de cualquier tipo
de obra.

En el seouco expresedc ante rio rmente, "la de finición de l objelo
de la ley ha querido hac..e rse desd e una perspectiva que haga
referencia a la condición de depcsuena de la Co munidad de
Madrid de una se rie de bienes que por su natural eza se considera
que deben ser prot egidos. pe ro que pe rtenecen al ace rvo de una
comunidad más amplia. en prim er lugar la espa ñola. pe ro tam bién
la eu ropea y el resto de los pueblos. Co rresponde a la Comunidad
de Mad rid preservar los pa ra sus propios ciudadanos , pero también
para los ccmés.
La mtcnelaci én co n la legislación es tata l ha de ser necesariame nt e estrecha. y po r ello se ha tomado co mo referencia la
u )' 16/1985. de 25 de junio. del Pal rimonio Histórico Español
y se ha hu ido en lo posible de la utilización de no menc íaruras
diversas pa ra expresar la misma real idad protegida.
La co labo ración con los Ayunlamienlos de la Com unidad de
Mad rid se ha con siderado desd e dos puntos de vista. el que se
recoge en las d isposiciones gene rales como deber gené rico qu e
obliga a tOO3.\ las Admm ist racjon es Públicas. y median le la at rio
b ución de co mpe tencias a los mun icipios para un más e flcaz co mrol
de la protección de l pat nm onio histórico radicado en su t érmino ,
incluyen do la po tes tad sancionadora.
En el marco de la co labo ración gene ral de los pa rticulares se
recoge la acción púb lica en mate ria de protección del patrimonio
histó rico que pued e ser ejercitada po r cualquier ciudada no que
3
tuviera co nocimiento de actuaciones en ce ntra de lo establecido
Las med idas de fomento van enca minadas a facilitar el deber
por la present e ley.
.
Se ha huido de la prolife ración de orgamsmos. cuya suma de de conserv ació n po r los poseed or es y prop ietarios de los bienes
inte rvencio nes co n de ma siad a frecuen cia ra le ntiza los procedí- culturales e n .~ lIS diferentes regúnenes de protección, mediant e
mientes de protección. creándo se dos que se han cons ide rado ayuda s directas o beneficios fiscales . .
Tod as estas medida s requie ren los necesarios fo ndos pú hlicos
imprescindibles co mo son el Co nsejo Region al de Pntrimomo Culpara
ate nderlas. Se ha co nsiderado qu e el establecimiento de un
tural, co mo órgano asesor y consultiv o de la Co munidad de Madrid
en materia de prot ección de su pa trimonio histórico e hist órico. porc en taje de u n l po r 100 sobre los proy ectos de obras que se
adscrito a la Co nsejería de Educación y C ultu ra y. pu r otra parte rea licen po r la Admin istración de la Co munidad de Madrid. así
el lnsmuto de Restau ració n de Bien es Culturales, adscrito a la co mo por sus orga nismos aut ónomos, resu lta ese ncial para el cumCo nseje ría de Ed ucación y Cultura, bajo la depende ncia de la p limiento de los objet ivos de la Ley.
Por ot ra pa rte, la expe riencia dem uestr a que, ' muchas veces,
Direcci6n Gene ra l de Patrimonio Cultural, que cent ralizara las
actuaciones de man te nimiento, conservaci ón y restauración de los la falla de info rmación es el peo r ene migo de cualquier política
bienes integrantes del pa trimonio hisrórlco de la Cn munida d de de protección del patrimon io histórico po r lo que se establece
u n debe r de asesoramiento po r la Co nseje ría de Edu cación y CutMad rid.
• De los propieta rios y posee dores de bienes l.'jelo de la Ley tu ra, a tra vés de la Direcció n Ge neral de Palr imon io Cultural
se req uiere un especial deber de co nservació n de los mismos, que ta nto a Ayumamienlos co mo a pa n iculares .
Se han regulado las med idas tendentes al restabíecimiemo de
vendrá concretado pa ra cada uno de los regímenes juridicos de
la legalidad infringida. que han de se r nece sariamente más ágiles
pro tección est able cidos en la ley.
Se ha co nse rvaoo la figura de prot ección es tablecida, po r la y r ápidas para evitar que sigan produciéndose, en su caso, los
ley 16/1985 de 25 de jun io. de l Patnmonío H istór ico E.o;pañol. resultados da ñosos , introd uciendo la multa coe rcitiva, co mo elede " Bien de Inter és Cult ural"; así se r án declarados Jos bienes cu l- me nte qu e refu er ce la actuación de la Administración que, en
rurales más destacados del pa trimon io histórico en la Comunidad ocas iones se encuentra sin medi os personales o mat eri ales pa ra
de Madrid. y dentro de la misma. en aras de esa necesa ria claridad llevar a cabo la mater ial pa ra lización de las actuaci ones itícitas,
E! régime n sa ncionador.clarame nte dife renciado.de las medidas
y economía, las categorías de Mo num en to, Co njunto, Jard ín y Sitio
Hístoncos, as¡ romo la Zona Arque o lógica. Unicamente se ha n , ameno res, cie rra el an iculado de la ley.
introdu cido dos ca rego rtas nueva..: Lugar de Inter és Etnográfico
T ITU LO PR ELI MINAR
y Zona Pateoetológica, ya que aunque podña interpretarse que
está n induidas en alguna de las antes citad as, pa rece más adecuado
Disposicion es gt'nenlts
dolarlas de singularidad po r cua nto en nuestra Co munidad.c;c dan
concretos ejemplos de CSIas categcrfes,
Artículo 1
Se ha introduc ido un a figura interm ed ia de proeeccón, la de
bien incluido en et tnver aano . para aque llos que. sm tener el valor Obj~lo
excepc ional de los anler iores.,posea n espe o al significación e impor.
J. La prescnl e ley liene po r objeto el enriquecimienlo, sal·
laneia que les hagan acreedo l15 de un régimen de prorección supe· vagua rda y lute la del Pauimonio Histórico ubicado en la Comu·
rior a l del ~Iode 10l; bie nes cultu rales . Se agiliza el procedimienlo nidad de Madri d. uceptuando el de lilulandad esla lal. pa ra su
respect o de l de dec!i1raó ón de " Bien de Inlerés Cullural". pe ro difusión y lransmisión a las gen eracio nes venide ras y e l disfrute
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po r la actual ge neración, sin perJUlelO de las compete ncias que
al Estado le atribuyenla Consutucion y el re sto del orde na miento
jurídico.
2. Las Ad ministraciones Públicas desarrollarán su actuación
en materia de Patr imo nio Histór ico de acue rdo co n los siguientes
fines:
a) Promov er las condiciones que favorezcan el eje rcicio dcl
derecho a la cultura.
b) Facilitar, difundir y estim ular e l conocimiento y aprecio por
pa rte de Jos ciudada nos de los bienes cu lturales ubica dos
en la Co mu nidad de Madrid.
e) Promove r programas de divulgación esco lar sobre los bienes
cu lturales.
d) Establece r relaciones de colabo ración, coopcracíon y coo rdinación co n o tra s Ad ministracion es en la consecución de
los objetivos de la present e Ley.
e) Facil itar la participación y co laborac ión de los ciuda danos
en la consecución de los objet ivos de la presente Ley.
f) Proteger los bien es culturales de la expo liación y de la expor tación ilícita de ntro de las compete ncias atribuidas a la
Co munidad de Madrid .
3. Integran dicho pat rimonio. los bienes mue bles e inmue bles
de interés cultural, socia l, ar tístico , paisajístico, arquitectó nico, geológico, histórico, paleont ológico, arqueo lógico, etnografico, científico y técnico, as] como natural, urbanístico, socia l e industrial.
relacionados co n la historia y la cultura de ¡¡I Co mu nidad . Ta mbién
forma n parte del m ismo, e l patnmonio documental y bibliogr éñco,
los conju ntos urbanos y rumies, los lugares etnográficos, los yacirmcntos y zo nas arqueológicas, así como los sitios na tura les, jardines y parqu es de valor artls tico, histórico O antropológico y aqucüos bienes inm ater iales que co nforman la cultura popu lar, folclore,
artes aplicadas y conmemoraciones t rad jcionates.
Artículo 2
Administracion es competentes
1. Co rresponde a la Com unidad de Madrid. a través de la
Co nsejería de Edu cación y Cultura. la compe tencia sobre el patrimo nio histór ico ubicado en su territ orio.
2. Son insti tucione s co mpe tentes a los efectos de garantizar
la protecci ón más eficaz de l Pat rimonio H lst ór icn de la Com unidad
de Mad rid y el acceso al mismo de todos los ciudadanos las siguic ntes, en función de las facultades que a cada una de ella s atribuye
la presente Ley:
a) El Consejo dc Gobierno de la Com unidad de Madri d.
b) La actual Consejería de Ed ucación y Cult ura y las est ructuras
ad minis trativa s qu e la puedan suced er en el e ncargo de velar
po r la defensa del Patrimonio Histórico .
e) Las corpor aciones locales del ámbito territori al de (a Comunidad de Madrid.
d) Los organismos e institucio nes que se regu lan en los articulos 4 y 7 de la presen te Ley.

Articulo J
Colaboración entre las Administracion es' Públicas
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nísrracioncs Públicas de l Est ado espa ño lo Ad ministraciones de
otros es tados, para la mejor prot ección del Patrimon io Histó rico
de la Comunidad, y su difusión pa ra conocimiento y disfrute de
los ciudadanos.
Artíc ulo 01
Comisiones locales de Patrim onio Histórico

L La Consejería de Ed ucación y Cult ura constit uirá Comisiones Loca les de Patrimonio His tór ico para su conservació n. salvaguarda, pro tecci ón y cus todia del mismo en aquellos municipios
en que lo esnme necesario. Exce pciona lment e y por ratones fun dadas las Com isiones Locales de Pa tr imo nio Histórico podrán
.abarc ar más de un mu nicip io. Su compos ición, organización, y
funcionam ien to serán objeto de de sarroll o regla mentario.
2. En los mu nicipios en los que se haya a probado un Plan
Especia l de Pro tección o instru mento análo go de co nfo rmid ad con
lo establecido po r el art fculo 20 de la Ley 16/19H5, de 25 de ju nio.
la Consejer ía de Educació n y Cultura con st ituirá prece ptivamente
Comisiones Locales de Patrimonio Hist érico que examinarán las
actuacio nes que afecten a los bienes y emit irán precepti vam ente
informes co n ca rácte r previo :l la co ncesión de las licencias
munfcipales.
Art ículo 5
A cción Pli b/ica d e Sa ívaguorda

L Cualquier pe rso na ñsica o Jur ídica está legitimada .para
actua r en defensa del Pa trimo nio H istó rico de la Comu nidad de
Mad rid an te las Administ raciones Públicas y los T ribunales de
Ju sticia, en cumplimiento d e . lo previs to en esta Ley, y en la legislación básica del Estado en mat eria de Patrimon io Histó rico .
2. Todo aqu el que te nga conocimiento de situaciones que
supo ngan o puedan supo ner peligro. deterioro o expo lio del Patrio
monio Histór ico de ra Com unid ad de Madridlo comunica ra lnrnediara rnen tc a 1a Co nseje ría de Edu cación y Cultura n al Ayuntamtento e n que se hallare el bien. quienes compro barán a la
mayor breved ad el objeto de dicha den uncia y actuará n confor me
a lo dispu esto en la legislación vigent e.
J. Los pa rticulares pued en promover la iniciación dc l proccdtm ien to par a declarar un bien cultura! objeto de uno de los regio
menes de especial protecci ón recogidos e n la presente Ley..
Artículo 6
Colaboración de las co nfesio nes retígiosas
L La Iglesia Católica, que pu ede exhibir un titulo válido en
Derecho sobre un impo rtante núme ro dc bien es integran tes del
Patrim onio Histór ico de la Com unidad de Mad rid y las de más
co nfesione s religiosas qu e se encue nt re n en la misma situació n,
vetarán espccrñcamcntc por la protección, conservación y d ifusión
de d ichos bienes.
2. Med iante convenios especificas se rcgulará el marco de co laboración y coo rdinación y se estable cerá n las for mas de parti cipación de la Iglesia Ca tólica y de las demás confesiones re ligiosas
en la prot ección de los bien es de l Patrimon io Histórico de los
que so n titula res.

1. En el eje rcicio de sus respectivas co mpetenc ias, la Administración de la Co munidad de Mad rid y tos Ayun tarnieruos velar én Art ículo 7
po r la inte gridad del Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madr id tanto púb lico co mo pr ivado , desa rrolla ndo las actuacione s Consejo Reglu/lal ,le Patrimonio Histórico
oportunas para su pr otecció n, acrecentarnientu y conservación, de ÚJ Comunidad de Madr id
fomen ta ndo la part icipació n de los ciudadano s en esta s actuaciones. '
J. Se crea el Consejo Regiona l de Pa trimo nio Hist órico de
2. Los Ayuntam ientos, en coo rd inació n co n las Comisiones la Co munidad de Ma dr id co mo órgano colegiado de coordinación.
Locales de Patr imoni o Histó rico, tienen el de be r de proteger. deli bera ción y propu esta , de carácter parficipa tivo, con capacidad
defender. realzar, promover y difund ir el valor cu ltu ra l de los biene s para emitir d ictámen es en mater ia de protección del Palrimonio
integrantes del patrimonio que se ubique en sus respectivos tér- H istórico de la región de Mad rid. adscrito a la Co nseje ría de Eduminos munic ipale s y adoptar las med idas cau telares urgentes y cació n y Cultura .
necesarias para la sufvaguarda de los mismos. Asimi smo. comu2. El Preside nte de l Consejo Reg iona l de Pa trimon io H istór ico
nicarán inmed iata mente u la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Mad rid será el Consejero de Edu cación y
cualquier situación que po nga o pueda pone r en peligro la Inte - Cultur a.
gridad de tales bienes, de acuer do con lo dispuesto en e l artículo 7
3. El Vicepresidente del Con sejo Regional de Patrimouic His de la Ley 16119HS, de 2S de ju nio. de Patrimonio Histó rico. tór ico de la Comunida d de Ma drid ser á el Director G ene ral de
3. La Co mun idad de Madrid celebrará o.en su caso , promoverá Patrimon io Cultural. qu e sus titui r á ;11 Pre siden te en caso de vaca nla celebració n de los correspondientes co nvenios con otra s Adrni- te, ausencia, enfermed ad u otra cau sa legal.
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4. El Con sejo Region al de Pat rimonio Histórico de la Comunida d de Madr id estar á integ rado po r los siguientes vocales:
a)

b)
e)

d)
e)

O

g)
h)

i)

j)

Un reptcse m ame , co n nivel orgánico de Directo r Ge ner al
o Sec retario G ene ral Técnico de las slguierues Cc oscje na s:
Haciend a, Obras Públicas, Ur hanismo y Transpon es. Medio
Ambiente y Desarrollo Region al o tes que en el futuro ten gan enco mendada la gestión de tas co mpe renctas respect ivas;
dichos represe ntantes scrán nom brados por el Consejero
de Educación y Cu llu ra a propue sta de los respecnvos
Co nsejeros.
Un representa nte del Ayuntam ien lo de Mad rid, no mbrado
por el Consejero de Educaci6n y Cu ltura a propuesta del
Alcalde-Preside nte.
Cinco vocale s Alca ldes-Presidenles de Corporaciones Loca les, o personas en quien es deleguen con competencias téc nicas en la mat eria de la Co munidad de Mad rid, en cuyo
t érmin o te rritorial se hallen ubicados Conjuntes Hist óricos.
Sitios H istó ricos o Zon as Arqceo jógica s declarada s Bien
de Interés Cultu ral u onos bien es que hayan sido oojeto
de dicha decl aración ; dich os vocales será n no mbrados por
el Conse jero de Educaci6n y Cultura a propu esta de la Fed eración de Municipius de Mad rid.
Un rep rese ntante de la Iglesia Ca tólica. prop uesto po r la
misma y no mbr ado po r el Co nseje ro de Educación y Cultura.
T res represent ant es de Universidades públicas de la Co munida d de Madrid ,con rrtulo de Doctor e n especialidades
vinculada s a Patr imon io Hist órico, nomb rados por el Consejero de E~ucación y Cultura a prop uest a del Co nsejo de
Univer sida des.
Un miemb ro e lecto de la Real Acad emia dc la Histor ia
y otro de la Real Acad emia de Bellas An es de San Fernando
nom brados po r el Co nsejero de Ed ucación y Cullura a propuesta de dichas institucion es .
Tres repr esem ames de Museos de titularidad pública ubicados en el ám hilo territorial de la Co munidad de Madrid
no mbrados por el Co nsejero de Educación y Cullura.
Dos represeruamcs de asoci aciones o fundacione s, inscritas
en el correspondiente Registro de la Comunidad de Madrid
que tenga n po r obje to la pror eccrén. difusión, estudio e
investigaci ón de los bienes cultu rales ubicados en el ámbito
terr ücrtal de la Com unidad de Madrid, nombrados po r el
Conseje ro de Educación y Cultura a propuesta del Co nsejo
de Cultura de la Comunidad de Mad rid.
Un rep resentante del Ministerio de Edu cación y Cu llura
con nivel o rgá nico de Dire ctor Gen eral OSecretario General
Técnico y un represemante del Co nsejo de Adm inistración
del Panimon¡c Nacion al nom brados po r el Consejero de
Edu caci6n y Cultura a propuesta del Ministro de Edu cación
y Cultura y del Presidente del Co nsejo de Admin ist raci ón
del Patrimon io Nacio nal respe ctiva me nte.
no. represerue mes de Colegios Profesionales ubicados en
el ámbito de la Co munidad de Madrid vinculados a rareas
qu e atañen al Patrimonio Hist órico y cultu ral de la Com unidad de Madrid nombrados por el Consejero de Educaci ón
y Cultura a propu est a de los respectivos Colegios Pro-

rcsíooates.
k) Un representante de cada unode los G rupos Par lamentarios
con repr ese ntación en la Asamblea de Madrid al iniclo de
la Legislatu ra, o experto en quie n delegue, no mbrados po r
el Consejero de Educa ci6n y Cullura a propuesta del Pleno
de la A.~mblea. ado ptada de co nformidad ro n lo previsto
en el an iculo Z34.I.b) del Reglamenlo de la Asamblea de
Mad rid.
5. El Consejo Regio nal de Patrimonio H etórico de la Com unidad de Madr id se reun ir• . al menos. una' vez al trimestre .
El Consejo funciona rá en Pleno y en Co misiones. una de las
cua les lend rá ca raeter pe rmanente. se reun irá al menos un¡¡ vez
al mes y podra em itir dktámehes e n materia de prot ección de l
Palrimon io H isl6rico cuando lo eslime necesario.
LB rom ~ieión . organización y funciona mienlOde este Co n~jo
se re gulara reglam enta riamente .
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TIT U LO I
Ud ri-I!i men de pnllt'Ccirin del Palrimonio Hislór k u
ríe la Comunida d de Madrid
Cap ítulo I

Bienes dec larados de interés cultural

Artícul o 8
Biene'j que' inf~rm e'/ PaJrim(mirJ Hiaónco

de la Comunidad de Mad,id
1. Forman pa rte del P am mo nio Hist órico de la Comunidad
de Madr id. Iod os los bienes cultur ales en cu alquiera de sus meniIewacio nes. sea cua l fuere su titularidad y régimen jurídico . excepruando los de titula ridad esta tal, ubicado s en la Com unidad de
Madrid que. pese a no haber sido objeto de decla raci6 n ni inventa rjo re únan los valor es expres..dos en el a rt ículo l . A estos bienes
les será de aplicación el régimen de conservació n previsto en el
prese nte Tüulo.
2. Los bie nes qu e inle gran el Palrimonio Hist órico de la Co munidad de Madrid, se ctasrñcan a creeros de su 'protección especmca
e n Bie nes de Interés Cullural y bie nes incluidos en el Inventario.
3. Cualquie r actuació n sob re los bienes cont em plados en el
apa rtado anrcnor requ eri d la previa au torización de la Consej erfa
de Ed ucació n y Cult ura.
4. El patri monio documental y bibñogr éñco de la Comunidad
de Madnd se regula po r la Ley 4/1993. de 2 1 de abr il, de Archivos
y Pat rimonio Documen ta l y la Ley 101 1989, de 5 de octubre. de
Bibliotecas de la Co munida d de Mad rid.
Los museos de la Co munida d de Madrid se regular án por su
kgi ~l aci t'lR especifica atendie ndo a lo dispvesro en la Di!>posición
Adicion al Qu inta de la presente Ley.
Articu ln 9
Concepto d~ Bien de' ! III Crr!S Cultu ral

1. l os bienes mueb les e inmuebles. así como tus hecho s cutrurales y ob ras de la na tura leza integrant es del Patr imonio Histó rico de la Comunidad de Madrid . qu e reúnan de forma singular
y rele vante las caracte rísticas previstas en el a rtículo 1.2 de la
presen te Ley, se rán decla rados Bien es de Inte rés Cu ltu ral.
2. Los bienes inmuebles declarados de Inter és Cau uratto se rán
centre de las siguientes categor ías: Monumento; Co njun to Histórico; Ja rdín Hist órico; Sitio o Ter ruono Histór ico ; Zona Arqu eológica ; Lugar de interés etn ográfico y Zon a Pa leontológica. La
inclusión de estos Bienes de Inter és Cultural en cualquiera de
las categor ías men cion adas se realizará media nte expedi ente administrativo incoa do por la Conseje ría de Educación y Cunu ra de
la Comunidad de Madri d .
A los erectos de la presen te Ley, te nd rán la conside ración de:
a) Mon umc mo: la co nstrucción u obra produ cto de la actividad
humana de relevan te interés cultu ral, histórico. arquite ct ónico, arqueológico , arttsuco, e tnográfico, científico o técoteo . con inclusi ón de 10 5 muebles, instalaciones y accesorios
que exp resamente se señ ale n como parle integ rante del mismo y que po r lit solos cc nsuruyan una unidad singu lar. Dicha
co nsick ración de Monumento es inde pe ndie nte de su estado
de conscf\lació n. valor económico. amigüedad, titularidad ,
r égimen juridico y uso..
b) Conjunto Hist órico ; la ag rupación de bienes inmueb les que
cons tituye una un idad co he rente o for man una unidad de
asen remic rno, connn ua o dispersa . co ndicionada po r una
estructu ra física rcpresem a tjva de la evolución de una com unidad humana, po r su int e.r6 u valor expreso o por ser
1C">limonio de su cunera o constituir un valor de uso y disfrute pa ra la co lect ividad, au nque individua lmente no tengan
una espt"Cial relevancia
c) Jardín Hisl6rico: el espacio delimitado. product o de la ordenación po r el hombre de elementos natu rales, complcmenlaoo en ocas iones con U lruc tu r¡¡,s de fabrica y eSlimado
de interés en virrud de su orige n. pasa do histó rico, de sus
valores et>té lícos, sensoriales o OOlán icos.
d ) Sitio o Terrilo do Histó rico: el luga r o paraje na lura l vino
cu lado a aco nteci miento¡; o trad icion es del pasado. erea - -
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cie nes cult ur ales o de la natu raleza , y a obras del homb re Articu lo 11
que posea n valor es históricos, anrsucos O técn icos.
e) Zona Arqueológica: lugar o pa raje nat ural en donde exista n Rn ·oluú ólI
bienes muebles o inmuebles o res tos de la intervención
1. Co rre spo nde al Consejo de Gobi erno de la Com un idad de
huma na , susce ptibles de ser estudiados con metodología
Madri d la declaració n de " Bien dc Inter és Cultura l". a propu esta
arq ueo lógica. tanto si' se encuer ara en la supe rficie co mo de la Co nseje ría de Educación y Cutw ra.ordc el Co nsejo Regiona l
. si se encuentran en el subsuelo, baj o las aguas o en cons- . de Patrimonio Histór iC(l de la Com unidad de Madri d.
2. El acue rdo de declaración co nte ndrá en todo caso:
tru ccione s eme rgentes.
f) Lugar dc inter és etnográ fico: el paraje nat ural susceptible
u] Descripción clara . pr ecisa y exha ustiva del obje to de la decíade delimitación espacial o cc njurno de construcciones o insración que facilite su co rrecta identificaci6n, y en el caso
ta laciones vincu lados a las fo rmas de vida , cultu ra, costum de inmuebles, las partes integ rantes y pertenencias que, por
bres, acontecimientos históricos y activ idade s tradicio nales
su vinculación con el inmu e ble. ha yan de ser objeto de incorsigniflcativcs del pueblo madr ileño o de los lugares que,
po ración en la declaración.
den tro del ámb ito territorial de la Comu nid ad de Madrid
b) En caso de inmue bles. ad emás. hab rán de figu rar perfecmerezcan ser preservados por su inte rés etnológico.
tamente de finidas sus relac iones con el área territoria l a
g) Las act ividad es tradicio nales que contengan esp ec iales ele que perte nece, as¡ como la protecció n dc los accid en tes gco mentos co nstitutivos del pat rimon io etnológico de la Co mugráficos y elementos naturales q ue co nforme n su ento rno,
nidad de Madrid, asr como los topóni mos arraigad os con
que aparecerá deli mitado tam bié n geográficamen te, en a te nan tig üedad supe rior a cincue nta años, goza rán de idé ntica
ció n a su adec uada prot ección, co ntemplació n y estudio.
protección que los lugare s de interés etnográfico bajo la
c) De term inación de la compatibilidad del uso con la co rrec ta
denominad ón de Hechos Culturales. .
co nservación del bien . En Caso de que el uso a que viene
h) Zona Paleontológica: lugar donde hay vestig ios fosilizados
de stiná ndose fuese incompatible con la adecu ada conserque co nstituye n una unidad co her ente y con entidad propia.
vacion del mismo, debe rá es tablece rse su cese o mod i3. Los bie nes muebl es podrán ser de clar ados de Interés Cu lñcación.
tural indrvidualmc me o como colección. Los bie nes custodiados
d) Estado de co nserv ació n del bien y, en su caso. crit eri os básien los Museos de titu laridad de la Co munidad de M adrid tendrán
cos por los que debe rían regirse eventuales interve ncio nes.
en lod o caso la consideración de Bien es de Inte rés Cultural.
e) La categ oría e n la que queda clas ificado el bien de acuerdo
4. Excepcíonatmeme'podr á declararse Bien de Interés Cultural
con el artículo 8.2 de la presente Ley y, en su caso, el régimen
la obra de autore s vivos, sie mpre y cuando el Consejo Regional
urbanístico de prot ección regulado en el art ículo 28.
de Pat rimon io Histórica de la Comunidad de Madrid emita dic3. El acuerdo sob re la de claración 'oc Bien de Inte rés Cu ltural
ta me n favorable.
se ado pta rá en el plazo máximo de quinc e meses, contado s a partir
de la fech a de incoación del expedien te.
Artku lo 10
Prod ucida la caducidad de l expe diente confo rme a lo dispue sto
por la leg islncló n ge ne ral, no podrá volver a iniciarse hasta qu e
Tram itación del procedimiento de declaración
tra nscurra n tres años, salvo solicitud de tres de las institucio nes
1. La decla ración de Bien de Interés Cultura l requerirá la consultivas reco noc idas po r la Comunidad de Madri d, de l Co nsejo
incoación y tramitación de un expediente q ue se iniciará de of icio Region al de Pat rimon io Histó rico o de l titu lar del bien.
por la Co nsejería de Ed ucación y Cultura de la Com unida d de
4. Unicam ente pod rá revocarse la decl arac ión, si se sigue n los
Madrid o a instancia de otra Ad ministración Púb lica o de cualquier mismos trámites y requisitos qu e son necesarios para la misma ,
perso na Ifsica o jur íd ica, de conformidad co n las no rmas gene rales no pudiendo invocarsc como fundam ent o las cau sas que se der iven
de procedimiento.
del incump limiento de las obligacione s de co nservació n y man2. El acto de incoación de berá co ntener una de stripción que teni miento regulada s por esta Ley.
identi fique suñcíe nrememe e l bien, así co mo la delimitación de
la zo na afectada y, en su caso, relación de bie nes muebles inte- ATt ícu lo 12
grantes delPatrimonio Histórico que form en parte del mismo,
sin perj uicio de qu e dicha relación pueda ampliarse durant e la Notificación y Publicación
tra mitación del expe diente. Dicho acto se notificará a los inteEl acuerdo de decla ración de un Bien de Interés Cultural se
resad os y al Ayuntamiento donde radique el bien . La notifícación
no
tificará a los inter esados y Ayunta mientos en los que se cncuende incoaci ón del expedi ente se exh ibirá d ura nte el mismo period o
tre
el bien y se pu blicar á en el BOI.ETíN OFICIAL DE LA COM Uen el tabló n de anuncio s de l Ayun tami ento donde esté ubicado
NIDAD DE MADRID.
dicho bien.
El exped iente se some terá a un período de infor mació n pública
po r plazo minimo de un mes mediante publ icación en el BOI.ETiN a rucuto 13
OFtCIAI. DE lA COM UNIDADDE MADRtDYen uno de los pcriódlcos Regi,~lm de Bienes de inter és Cuuura l de la Com unidad de Madrid
de mayo r circulación en el érnbuo de la Comunidad.
1. El Registro de Bienes de Inte rés C ultura l de la Comu nidad
3. Simultáneamente a la información púhli ca, y po r el mismo
período, se da rá au diencia al Ayunta mien to, ¡¡I Co nsejo Region al de Madrid, depende rá de la Consejería de Educación y Cultura.
2. En el Registro de Bienes de Inter és Cultura! de la Co mude Patrimon io Histórico, y a las Re ales Acad em ias, Colegios Profesion ales, De partamentos Un iversita rios y cua lquie r otro orga- nidad de Madrid se inscribirán los acue rdos de decla ración y cuan nismo público qu e se cons ide re oportuno a la vista de la natural eza tos actos afecte n al contenido de la misma así como los quc pu edan
incid ir en su ident ificación , locatizació n y valoración. Ta mb ién se
de l bien obje to del expediente de declaración.
4. La incoación del expe diente de declara ción, deter minará. a notar á preventivamente la incoación de expedientes de declaración.
respecto del bien afe ctado, la ap licación inmedia ta del régimen
J. Cu alq uie r inscripción relativ a II un bien efectuada de oficio
de p rotección previsto en la presente Ley para los bienes ya
sera notificada a su titula r que , a su vez, de berá co mu nicar al
declarados.
En el caso de los bien es inmue bles la incoa ció n del expedi ent e Registro todos los act os jurídicos y técn icos que puedan afectar
'
prod ucirá, desd e su notificación al Ayuntamie nto co rrespondie nte, a dicho bien.
4. El acceso a l Registro será pú blico en los términos que reglala s uspensión de la tramitació n de lice ncias mu nicipa les as¡ como
la suspe nsión de los efec tos de las ya concedidas. No obstante, men tar iamente se establ ezca n, si bien se rá precisa la autorización
el órgano co mpe tente pod rá autorizar la real ización de obra s nece- expresa de l titula r del bien para la co nsulta púb lica de los da tos
sarias para su conservación y manten imiento, que ma nifiestamente relat ivos a:
no perj udiquen la integ rida d y valor es de l bie n, en aplicación de
a) La situación ju rídica y va lo r econó mico de los bie nes
lo dispu esto e n el artíc ulo 16. 1 y 2 de la Ley 1611985. de 25 de
inscritos.
junio.
b) Su localización, en caso de bienes muebles.
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5. De la inscripc ión y an otacion es practicadas en el Registro
de Bienes de Interés Cultural de la Co munidad de Madrid se
d ar á cu enta al Registro Ge neral de Bien es de l nrcrés Cultura l
de la Administracl én General del Es tado.
capitulo 11
De Jos bienes incluidos en el inventario

Articulo 14
COllcfPlo

Los bienes muebl es e inmuebles. mat eriales o inmateri ales del
Pa trimonio Histórico dc la Co munidad de Mad rid que, sin tener
el valor excepcional de los deda rados de Interés Cu ltural, posean
especial significación e impor tancia, serán incluidos en el Inventa rio de Bien es Culturales de la Co mun idad de Madrid y goza rán
de 13 pmtea:ión prevista en esta ley y en la legislación gener al
del Estado.
'
Artículo IS

lnve marío de HIn/es Culluro/es de lo Comu nidad J~ /t{odn d
1. El Inventario de Bien es Cultu rales de Madrid se ge!'>lionara
por la Co nsejería de Edu cación y Cultura.
2. El Inventario reflejará lod os los actos jurfdicus y las eneraciones fisicas.qu e afecte n a tos bienes cult urales en él incluidos.
Dichas alt eraciones deberán se r comunicad as po r sus propietarios
en los t érminos regu ledos en d articulo 13.3 de la presen te Ley.
En él tambi én se anota rá preventivament e la incoación de los
expedientes que se tra miten par a la inclusión en el mismo de
los bien es corres po ndientes.
3. El acceso al Inventario se rá púb lico en los términos que
regtamentanamen te se estable zcan, con las limitaciones previstas
po r el artículo 13.4 de es ta ley.
4. La orga nización y funcion am iento del Inventario de Bienes
Culturales de la Comunidad de Mad rid será el qu e reglamen taria men te se deter mine.
5. la e xclus ión de un bien cultural dd Inventa rio deberá se r
sometida al mismo procedumc mo contemplado para su inclusión.
A efectos de excluir un bien cultural del Inven tario no podrán
invoca rse como fund ament o las causas que se deriven de l incump limiento de las ob ligaciones de co nservación y mantenimien to
reguladas por es ta Ley y por la legislación básica del Estado en
mate ria de r'emmonto H istór ico.
Artículo 16

Tramitaci ón dd procedimiento de mctusio n en el Inventorio
1. El expedie nte se inco ará po r la Consejería de Ed ucación
y Cult ura, de ofi cio o a instancia" de pa rticular u organismos y
entes público s o pnvad cs interesados.
2. Instr uido el mismo, se abrirá un pe ríodo de información
pú blica no inferior a qui nce días , ron audiencia simultánea a los
pa rticulares y organismos afectados.
3. El expe die nte se reso lver á po r la Co nsejería de Educación
y Cuhura en un plazo máximo de tres meses contados a part ir
de la fecha de la incoación del expedie nte.

Capitulo 11I
Disposiciones comunes a bienes muebles e inmuebles

Articulo 17

EnlOmas y Órt'DS de Df«eión
De berá entenderse por entorno de un bien cultura l inmueble
el espacio circundan te que pue de incluir : inmu ebles. terre nos ediñcabtes. sucio. subsud o. lrama urban a y rural. espacios libres y
est ructura s significa tivas que perm itan su percepci ón y compre nsión cu ltu ral que será delimit ado en la co rrespondiente resolución,
cuya existencia, ya sea po r razo nes de acceso . visibilidad. co njunción
u o tras de ca rácter est éreo o t écnico, realza al bien en cuestión
y te hace me recedo r de una protecció n singular cuyo alcance y
rég.imen espec ifico se expresa rá en la resolución co rrespondiente
de decla rac ión o de i nclu~ i6n en el Inventario. El en lomo den-
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muado, co nforrne a lo antcriormente expresado. rcodr é. a los efcctos de la presemc ley, la misma protección .
Arlk'ulo 18
lkber d~ conservar
1. Los properanos, poseedores y dem ás mut ar es de derec hos
reales sob re bienes integrantes del Pat rimon io Histó rico de la
Co munidad de Madr id. está n obl igados a con~ rva rk.~, man teo
neríos, cu:'>tod iarlos., cuid arlos y proteger los debida mente pa ra asegurar su integridad y evitar su pér dida, destrucción o dc lerio ro.
de conformidad co n lo dispuesto en la ley 161'1985. de Z5 de
junio. Este deber básico co mpo rta salvaguardar la int egrid ad del
bien y no destinar lo e n ningún C30;0 a usos y actividadcs que po ngan
en peligro la pervivencía de los valo res qu e hacen de é l un bien
cultur al.
2, Los poderes pu blicos gara ntizar án la protección. co nservaCión y enriquec imiento del Pa trimonio Hist órico de la Com unidad
de Madrid. La Consejerla de Educación y Cultura de la Co munida d
de Madr id qued a facultada por la prese nte ley para adoptar las
medidas necesarias de mspeccén. Los propietarios. poseedores
y dem és titula res facilitarán el acceso a los bienes cu ltura les del
Palrimon io Histórico de la Co munida'd y las demás act uacio nes
de inspección y con tro l que ejerza la Comu nida d de Madrid .
3. El Ayunt amient o co rrespondiente o la Co nsejería de Edu cación y Cultura o rdenará n la ejecución o paralización de obras
o actuaciones de co nservación en los bienes obje to de la present e
ley, en caso de iocumplimlenro del deber de co nservación. ejecutánd ose, en su caso . dicha:'> obras o actuaciones, a costa de 1O!i
titular es de los bienes. en los t érminos esta blecidos por la k gi!>"tción ge ne ral. Las medida s men ciona das an ter iormente se aphca rán sin pe rjuicio de 'las sanciones que. en su caso. puedan
acorda rse.
4. La Admin istraci ón c ompete nte pod rá recabar de los titula res
de der echos sobre bien es integrantes del Patrimo nio H istórico dc
la Comunidad de Mad rid, el examen de los mismos y las infor maciones y documentación pe rt inentes a los efectos de comproba r
su estad o de conservación o para su decla raci ón como Bien de
Interés Cultural o su inclusió n en el Inventa rio. si procediese.
Arlículo 19
Derecho de acuso (ll i'am monio Histórico
de la Comu nidad (le Madrid

1. Los prcpieranos, poseedores y demás titula res de derechos
reales so bre los bien es integrantes del Pat rimon io Hist órico de
la Co munidad de Mad rid. facilitaran el acceso. con fines de inspecció n, a la Administración compe tente.
Igualmente esta rán o bligados a pe rmitir el acceso de los investigado res acreditados po r la Co nscicrre de Ed ucación y Cultura
de la Co munidad de Madrid. previa solicitud motivad a. a los bienes
declarados o Iñveruanad os. El cumplimiento de esta ob ligación
sólo pod rá ser dispensado po r la admini stración cuando , en ate nción a las circun stancias concur re ntes. entienda que existe ca usa
w ücie r nemente jusufk ada para ello .
. 2. Los Bienes de Inter és Cultu ral pod rán ser objeto de visita
pUblica al menos una vez a la semana y en día.~ y ho ras previamente
senatados,

En la de te rmi nac ión de l régimen de visitas se tendr á en cu enta
el tipo de bien es. sus ca racte ríst jcas y. en el caso de biene s inmuebles, el informe del Ayu nlamienlo afectado. la Co nseje ría de Edu cación y Cultura, a trav és de la Dirección Gener al de Pat rimon io
Cuuura l.podré, po r cecsa jusrificada. dispen sar, excepciona tmeme ,
tote l o pa rcialme nte, de l régimen de vieiras.
3. En el plazo máximo de seis meses a pa rtir de la pu blicación
de la present e ley en e l BoLETiN OfiCiAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID. reglamenta ria men te 5C estab lecerá n las condiciones
que regulen el 3CttSOpara tospcce én, ievcsngacón o visita públicOl
de I~ Nenes citados en los apa rtados anteriores.
Art iculo 2U
Derechos dt' 'u"'~o )' retracto
l . La Co munidad de Mad rid. a través de la Consc jeria de Edu cación )' Cu ltura pod rá eje rcer el de recho de tant eo sobre la\
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transmisiones o nerosas de la propied ad o cualquier derec ho real
de disfrute sob re Bienes de Interés Cultural o sobre los bienes
incluidos en e l Inventario. El Ayun tamiento correspondiente podrá
ejercer, subsid iariamente, el mismo der echo.
2. Los propietarios O titulares de derechos rea les sobre los
bienes mencionados en el apartado 1, notificarán a la Co nseje ría
de Edu cación y Cultura su propós ito de transmisión dc los bienes
o derechos, indicando el precio y co ndiciones de la trans misión.
la misma obligación tendr án las perso nas físicas y jurídicas que
se dediquen hab itualmente al comercio de dichos bienes.
Los subastado res habrán de notificar fehacient emente, con un
plaw de antelación de dos meses, y en cualquier caso con caráct er
prev io a la edición de los catálogos, las subastas públicas en las
que pretenda enajenarse cualquier bien integ rante del Pat rimonio
Histórico de la Comunidad de Madr id.
3. La intención de transmisión se comun ica rá púr la Consejer ía
de Educación y Cultura al Ayunta miento corr espondiente, en el
plazo máximo de quince días hábiles a co ntar desde su entrada
en el Registro .
4. En el plazo de dos meses desde la notificación a la que
se refiere el apartado 2, la Comunidad de Madr id, a través de
la Consejería de Educación y Cultu ra y subsidia riamente el Ayuntamientn, podrán ejerce r el derecho de tan teo par a st o en beneficio
dc otras Instituciones públicas o ent idades privadas sin ánimo de
lucro, en el precio convenido o rema te de la subasta.
las en tidades pública s deberán acred itar a tal efecto la existencia
y disponi bilidad de cré dito presupuestario. Las entidades privadas
debe rán efectuar un depósito del precio co n carácter previo al
ejercicio del derecho de tanteo o, acreditar el cumplimiento de
los requisitos previstos por la Ley de Subve ncio nes de la Comunidad de Mad rid.
5. Si el propósito de transmisión a que se refiere ~ I apartado 2
no se notificara en las co ndiciones regulada s, la ,Comunidad de
Madr id, a trav és de la Conseje r ía de Edu cación y Cultura y subsidiariamente el Ayuntam iento corr espond ien te, podrán ejer cer
el derecho-d e retracto en los mismos térm inos establecidos para
el de ta ntee , en el plazo de seis meses desde el moment o en
que se tenga conoc imiento fe haciente de la citada transmisión.
Art ículo 21
Form alización de escn turas
Los Nota rios y Reglsrradc res de la Propiedad exigirá n. para
au torizar e inscribir, respectivamente, escrituras dli' transmisión
de bienes, o der echos sobre Bienes de interés Cultura l o incluidos
en elInventarie , que se acred ite fehacientemente el cu mp limiento
de lo establecido en el art iculo an terior.
Artículo 22

Limitaciones a la transmisión
Los Bienes de Interés Cultura l o los incluidos en el Inventario, de los q ue sean titulares la Comunidad de Madrid o las
enti dades loca les, serán imprescrip tibles, inalienables e inembargables, qued ando, por ta nto, sujeto s al régimen de uso y ap rovechamiento propio de los bienes demaniales.
-2. La transmisión de bienes propiedad dé las diferentes confesio nes religiosas se regirá por la legislación estata l.
L

Artícu lo lJ

Expropiación

El incumplimiento de las obligaciones de pro tección y conservación, sera causa de interés social para la expro piac ión forzosa
de los Bienes de Inter és Cu ltura l o incluidos en el lnven rano.
Serán causas de interés social para la expropiación Ioraosa las
necesidades de suelo para la realización de obras destinadas a
la conservación de los Bienes de Interés Cuh ural y de los destinados
a la creación, ampliación y mejora de museos, ar chivos y bibliotecas.

programas y proyectos tan to público s co rno privados que, por su
incidencia sobre el terr itor io puedan imp licar riesgo de dest rucción
o dete rior o del Patr imon io Histórico de la Comunidad de Madrid.
2. De igual maner a, la Conseje ría de Educación y Cultura soli-'
citará el infor me de las corr.espondientes Consejerías de la Co munidad de Madrid y otras entidades públicas. cuando las intervenciones que la misma realice en b ienes integrantes del Patr imonio
Histórico pueda n tener inciden cia en mate rias competencia de
los mismos, A tal efec to, se arbitrarán, median tc dispo sició n regla.
mentar ia en el plazo máximo de seis meses desde la publicació n
de la present e Ley en et BOLETIN O FICIA L DE LA COMU NIDAD
DE MADRID las oportunas f órmulas de coo rdinació n.
Capítulo IV
Norro.as e s pecificas de p ;otecc ión de los bienes inmueble s
Artículo 25
Declaración de ruina

1. Cua ndo alguna de las edi ficaciones objeto de la protección
de la presen te Ley se encontra ra en estad o ruinoso, el Ayu nta-.
mien to correspondiente, previo informe, preceptivo y deter minante, de los Servicios Técnicos de. la Dirección General de Patrimon io
Cultural de la Conseje ría de Educación y Cultura, declarará la
ruina legal del edificio y aco rdará en su caso, la de molición tot al.
o parcial del mismo, previa audiencia de l propietar io y de sus
mora dore s, sa lvo inminente peligro que impidiera dicha au diencia,
siendo también condición indispensable pa ra la declaración de ruina la auto rización previa de la Consejería de Educa ción y Cultura
a los efectos de desafecció n del bien cultural o prot egido objeto
de expediente .
'
2. Se conside rará estado ruinoso, a los efectos de esta Ley,
la situación en que se encuentra un ed ificio cuando, debido a~l
deter ioro sufrido, todos los valo res que llevaro n a su co nside ració
como bien cultu ral, objeto de p rote cci ón, hayan desaparecido d
forma que no pued a int entarse siquiera su restauración.
3. Las actuaciones que el Ayunta miento deba llevar a cabo..
en esta materia, en cump limiento de la legislación urban ística.
se rán comunicadas a la Consejería de Educación y Cu ltura en
el término de diez eras sin perjuicio de lo establec ido en Jos apar· '
tados 1 y 2 de l- presente art ícu lo.
4. La decla ración de rui na o la simple incoación del expediente
serán causa suficiente de utilidad pública para iniciar la tramitac ión
de expropiación forzosa del inmueble afec tado.
ArCículo 26
Demolición de tos Bienes de Interés Cultural o incluidos
en el Inventario
J. El de ber de co nservación respe cto de .los Bienes de Inter és
Cultural o incluidos en el Inventar io, no cesará co n la declaración
de ruina de los mismos.
2. 5610 de manera excepc ional se pod rá au torizar , median te\
resolución de la Consejería de Ed ucación y Cultura, la dem olición
de bienes de Interés Cultu ral o incluidos en el Inventario .
i
En el exped ien te que a ta l efecto se tramite, será p re eeplivo~
un infor me del Co nsejo Regional del Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid y se dará audie ncia a l Ayuntamien to
respect ivo .
3, No podrá de rnole rse ningún inmueble pro tegido por la presente Ley en e l que la declaració n de ruina sea co nsecuencia del
incumplimiento de los deberes de conservación por part e de SUl;
obligados, exceptuando los casos en que pueda existir pe ligro par a
la segu ridad de las personas; asimismo la D irección General de
Pat rimonio Cu ltural o el Ayunt amient o do nde esté ubicado el bien
protegido pod rá orden ar la suspensión inmedia ta de las obras de
demolición.

Art ículo 27

Artículo 24

Planes Directores

Impacto n efecto am biental
1. La Consejería de Educac ión y Cultura emitirá informe de
carácte r vinculante e n los proced imientos de aprobació n de planes,

l. La Co nseje ría de Educación y Cultura pod rá redactar , de
oficia o a instancia de los titulares del bien, Planes Directo res
especí ficos para los Bienes de Inter és Cultural con categoría de'
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M onumento que con tendrán exhaustivamen te tod as las determinaciones, cond icion es, regu lación detallada de los usos y caractensticas relativas al citado Monu me nto.
2. Los Planes Directores se rán aprobado s po r el Co nsejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Conseje na de Ed ucació n y Cultura y previo infor me, de la Co nseje ría
de O bras Púb licas. Urbanismo y Transpo rtes y audiencia del Consejo Regional de Patrimonio Histórico y del Ayuntamiento
co rres pondiente.
J . Los Pla nes Directores te nd r án el siguiente cont enido minimo:

a)

Descripción técnica de su estado de conservación, que comprend erá cua ntos estudios , dia gn óstica y an álisis previos
sean necesar ios, incluidos los factores de riesgo.
b) Prop uesta de actuacio nes que deb en realizarse para su conservació n y duración aproximada de las mismas con determinación de las fases o actua ciones pardales que se conside ren neces arias, precisa ndo las que deb an tene r car ácter
priori tar io.
c) Presup uesto to tal estimado de dichas actuac iones y, en su
caro, de cada una de las fases.
d) Det erminación de los usos a los que pueda destinarse el
inmueble.
J. La regu lación co ntenida en el Plan D irector de un Monu mento . prevalecerá sobre la que para el mismo establezcan tos
Planes y No rmas de Planeamiento, que deberá n ajustarse a lo
es tablec ido en el primero med iante la co rrespondiente mod ificación.
4. T ambién podr án redactarse Planes Directo res para- Zo nas
A rqueo lógicas declaradas de Interés Cult ural y par alas restantes
cate gorías recog idas en el a rtículo 9 .~
Art ku lo 28
Ri grm en urbanistíco

L Las resolu cio nes po r las qu e un inmueb le sea declar ado
de Interés Cultural o se incluya en el Inventario de Bienes Cutru rales de la Co munida d de Madr id, prevalecer án sobre los plan es
y nor mas urban ísticas que afec te n a l inmueble, deb iendo ajustarse
dichos planes y normas urbanrsncas a las resoluciones-mencio nadas
antes de su apro bación o bie n si estab an vigen tes ajustarse a ellas
mediant e las mod ificaciones opor tunas. La Co nseje ría de Edu cación y Cultura podrá iniciar po r sí misma la elabo ración. revisión
o mod ificación de los inst ru mentos ur ba nísticos correspo nd ientes
si el Ayuntamiento o Ayuntamientos inter esados así se lo so licitan
o transcurrido un ano a part ir dc la publicación de la resolución
mencionada .
2. El .Consejo de Gob ierno ser á el órga no compete nte para
resolver sobre la inclusión de inmuebles en el Inventario de Bienes
C ulturales de Madri d, si la regulación conllevara alterac ión 'de l
régimen urbanfstico previsto en el plancaunenrc par a dicho
inmueble.
3. En la tramit ación de los procedimientos objeto de los acue rdos expresados en los anteriores a pa rta dos de ber é recaer preceptivamente informe de la Co nseje ría de Obra s Públicas. Urbanismo
y Transpo rtes. En dichos acuer dos se o rdenará la iniciación del
p roce dimiento de modi ficación del plan eam temo conforme a la
tra mitación es tablecida en la legislación urbanística, quedando
automática mente suspendidas las licencias de obras sob re el bien,
hasta la aprobació n def initiva de la cit ad a mod ificación .

el
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iguales determina cion es para el Co njunto Histórico y su
ento rno que las expresad as en e l aparrado a) de este artícu lo ,
Cualquier otro instru men to de los pr evistos en la legislación
urbams tica cuyo contenido se ajuste a lo establecido para
los Planes Especia les, en la presen te ley '1 en la legislación
básica del Estado en materia de Patr imonio Histórico.

Artículo JO
Contenida dt' los Pian es Espec iales

Lo:'> Planes Espec iales que se formulen en ejecució n de la presente Ley, se redactarán de acuer do con los siguientes crite rios
y contenido:
a) Nor mas sobre el mantenimiento genera l de la es tructura
urbana histórica, de los espacios libres públicos y de los
e dificados, de las alineaciones y rasantes y de [a pa rce lación,
enumerando las eventuales reformas que pueda n servir a
la conservación, recuperación o mejora del Co njunto Histórico '1 su entorno.
.
.
b) Normas sobre el mantenimiento gene ral de la tipologia edifica toria trad icional en el Co njunto H ist érico y su ento rno,
diferenciando los distinto s niveles de protección de acuerdo
con lo que reglamentariamente se establezca y los usos de
los espac ios libres, regu lando a tal fin el régimen de los
usos caracte rísticos, compatibles y prohi bidos. la alteració n
de los usos só lo se justificará por una mejor conservación
o adecuació n de las edificacio nes y de los espacios libre s.
c) Esta blecimiento de los niveles de pr otección de los edificios
y de los espacios libres, 'utilizando las categorías previstas
en el planeamie nto , y de confor midad con lo previsto en
la legislación básica del Esta do.
d) Es tablecimiento de deter minaciones para una protección
más eficaz de las edificaciones catalogadas, para la nueva
edificació n y pa ra la co nservació n o mejora de los espacios
públicos; dichas norma s deberán regu lar tod os los ele mentos
que sean suscep tibles de supe rpo nerse a la ed ificació n y
a los espacios pú blicos. En la nueva ed ificación se pro hibirán
ac tuaciones que falseen los lenguajes arquitect ónicos tradicio nales.
e) Estab lecimiento de determinaciones pa ra una protección
más ade cuada del pat rimon io arqueológico y paleon tológico
en el ámbito del Plan, que incluirá el deber de veri ficación
de 1<1 existencia de restos de la naturaleza mencionada en
cualquier remoción del te rre no do nde exista o sepresuma
la existe ncia de dicho s restos.
f) Establecimiento de un programa para la redacció n y eje .
cución de los planes de mejo ra encaminados a la reh abilitación del Co njunto H istórico o áreas concretas de la ed ificación y a la mejor adecuac ión de los espacios urba nos,
de las infraestructu ras y redes de servicios e insta laciones
públicas y pr ivada s a las exigencias histórico ambient ales.
Art ículo JI
lnforme preceptivo en instrumen tos de píeneamíeruo
La Co nsejería de Ed ucació n y Cuhura e mitirá informe prece ptivo que serádeterminante de la resolución, an tes de la aprobación
provisional de tod os los instru mentos de planea miento, respecta
del rég imen aplicable a los bienes que constituyen el objeto de
la present e Ley.

Art ículo 29

Articulo J 2

lnstrum emos urba n ísticos d e protecci ón de los Conjuntos Históricos

Crilen'os de inte rvención

La protección urbanística de los Co njuntos Históricos se llevará
a cabo med ian te la aplicació n de alguno de los siguientes instrume ntos de planeamicn to:
a) Planes Especia les de Co nservación y Reh abilitación. cuyas
de terminacion es garanticen el eficaz cumplirmentc de las
medidas de pro tección, ordenación , reforma interior '1 mejora previstas y con el con ten ido estab lecido en la presente
ley.
b) Planes Gener ales de O rde nación Urba na y Normas Subsidiarias de Plan earnie nto municipal, sie mpre que co ntengan

L Cualquier intervenció n en un Bien declarado de Interés Cutrural, previa licencia mu nicipal, deberá efectuarse de acuerdo con
las siguientes det erminaciones:
a) la co nservació n, recupe ración , restaur ación , mejora y unlización de l bien respe tarán los valores que motivaro n la
decl aración. sin pe rjuicio qu e pueda autor izarse, previo
informe de la Dirección General de Patrimonio C ultur al,
el uso de elementos', técnicas y materiales conte mpo rá neos
para la mejor adaptación del bien a su U!'oO y para valorar
determ inados elemen tos o épocas.
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1'0) Se estimularan las inves tigaciones de las caractcrtsticas
arquitect ónicas. históricas y arqueológicas del bien que se
lleven a cabo mediante est udios cie ntíficos.
Se conse rva ra n las ca racte rístic as ripologica s de orden ació n
espacial, volu mé tricas y mor fo lógicas.
d ] Queda pro hib ida 1;\ reconstrucció n total o pa rcia l del bie n.
excepto e n los casos e n q ue se utilicen partes originale s.
En ningún caso se a utoriza rán adiciones mim éticas qu e falsee n, degrade n o adu lte ren la autent icidad his t érica de l Bien
Cunurat.
'
e ) No pod rá n elimin a rse pa rtes del bien , excepto en caso de
que conlleve n su de gradación (1 de que 1<1 c fiminacion per mita una mejor interpre tac ión hist órica . En estos casos, es
necesario docume nta r las pa rtes ljue de ban ser eliminadas,
así corno dispone r de un informe de la Di rección Ge nera l
de Patrimo nio Cultural.
f) Se prohíbe la colocación de publicidad, ca bles. ante nas y
co nduccio nes aparentes e n las fac hadas y cubiertas de los
bie nes inmue bles, o bie nes integrant es de un Conj unto Histó rico, o yacimientos Jo.': una Zona Arqueológica, declar ados
de Inte rés Cult ura l, así como las msralacion cs de servicios
públicos o privados q ue alter en de modo cons ider able su
conte mplación.
g) En las act uaciones qu e afecte n a un luga r a rqucol ógicn
declarado Bie n dc Inte rés Cultu ral se ecq ue nra la evaluació n
de impacto am bie nta l previo informe uc la Dirección Ge neral de Pat rimonio Cultura l.
2. El volume n, la rlpo togta. la mor tolog ta y el cro matismo de
las inte rven ciones e n los entornos de pro tección de los bie nes '
inmuebles de Inter és Cultu ra l no podrán euerar el carácte r arquitectón ico y paisajístico del área n i pe rtur ba r la visualización del
bie n. En los e ntornos de los inmuebles declarados Bicnes oe rorcres
Cullu ral se proh íbe cualq uier movimie nto de tierras que conlleve
unlt alteración grave de la gccmo rfolog fa y la to po grllfía del territorio y cualquie r vert ido de bas ura. escombros o descebe,
En los casos de actu ación sobre [os bienes inmue bles declar ados
de interés cultural y su cnto m u protegido de acuerdo con lo dispuesto e n la prese nte Ley, qu e se efectúen s in licencia ni orden
de ejec ución [) no se ujuste u a las condiciones señaladas en dichas
licen cias y ó rde nes de ejecuci ón. la Co nsejería de Educació n y
Cu nuru dispondrá la suspe nsió n inmedia ta de dichos actos. El
acuerdo de suspe nsió n se notifica ra al Ayuma rnienro en el plazo
de tres dtas .

e)

Artícu lo33
Mansenimierun de ta«co ndiciones de tdifi('f1hilidlld

En el á mbito de los Conjuntos Histó ricos y de los Bienes de
Interés Cultural, incluido s sus rcspccuvov e nturn os, no se pod rá
alter ar, e n ningú n caso, las uhneaciones. rasan tes, parcelación o
cdifjcabilidad ca ractcrrsucos de los diados inmue bles en tanto 110
se aprueben los instru men to... urban ísticos que desar ro llen el reg i·
me n de pro tección co nfor me a 10 dispuest o e n el articulo 29 de
la prese nte Ley.
ArtículoJ 4
I'lfoml llc;,j " contenida en el l nvenumo y enlos Ca/u/ag"...
de P/alleflmit ll/o
Los servicios tee nicos de la Co n"Cjcria de Educació n y Cultura
·3l·tualízarán y ho mogeneizará n el InVl' ntarin previsto en esta Ley
y los Calálogos de PI:mearn ien to, pal'il lo cual coord i na r~ sus at:tua·
cio nes m n la Co nseje ria de Ob r¡¡s Púhlicas, UrbllnisJlltJ y Tr anspo rtes y los Ayuntamie ntos respectivos a fin de poder ofrel~r unit
mejo r y mas com pleta infn rmadb n a los cilldmhwth.
Ar lícu l1l 35
AclllUciOlU:'." de {l/S A dl/l iIJi~ lrtlclOm:J I'¡jhlicu~

l . L;IS o bras 4ue lcn gan por fina lidsd Idco nservaci ón, la mejor a
o la rehflbilitació n de Bienes de l nlc rés Cultural y bie ncs incluidos
e n el Inven lar io h::ndr á n la eÜll.~ ideraciÓn de o bras dc excepcio nal
inter es público a los efeeto~ previstos e n la legis lación del suc io.
2. La superv isitln dt' 1m; proycelOs, p revia :\ su apr obació n po r
los (lrganos de cOlllrat<lcilin se lleva rá a ca bo po r los Servicios
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Técnicos de la Dirección Gener a r de Pa tr imo nio Cultur al de lal
Co munidad de Mad rid.
3. LJn;¡ Jun ta de va tomctón de bienes integrantes del Parrtmo nio Histórico de la Co munidad de Madri d, co mpues ta po r
miem bros designados por la Co nsejería de Hacienda y de I¡¡ Co nscje ria de Ed ucació n y Cultura establece r á el valor eco nó mico
de lus bienes obj eto de 1" prese nte Ley. a los efe ctos de po nde rar
Sil inclusió n e n el Inve nta rio de Bien es Culturales de Madr id y
de acuerdo co n los crite rios q ue rcgjarncma rtamente se oererrnm en.

4. En 1m procedimientos de los co nt ratos q ue celebre la Com unidad de Madr id, en relació n con las o bras ames citadas, sera
prio ritaria la conside rac ión en la for ma de adjudicación. de acuerdo
con lo previsto po r -el a rtículo 211.0) de la .Lc y B Il995, de 1R
de mayo, dc Co ntratos de las Adm inistraciones Públicas, la especial
naturaleza de los biene s so bre los qu e se produce la intervenció n,
entendiéndose. a tal es efectos. como "ú nico e mpresa rio" aqu el
que reúna lil experiencia y conocimie ntos técnicos espcclatizados
que le acrediten co mo el más i dó neo para la realización de 11lS
respectivos proyec tos o direcció n de la o bra de q ue se Ira te.
Ca pitulo V
Normas específicas d e protección de los bienes inmuebles
Artícu lo 36

Depósito de Bienes
En el caso de bienes mu ebles integrantes del Patrimo nio H istórico de la Co mu nidad de Mad rid, la Consejería de Ed ucació n I
y Cult ura, pod rá establecer, e n virtud de las circunstancias cxcepcionales alega das po r el titular o motivad as por ía Admin istr ación ."
como medida alternativa a la visita pública, el depósito de l()s ~
bienes e n un cerum cu ltu ral o mlISCO, p<tra q ue sea n eXh ibídOS j
en las condiciones q ue se establezcan reglamenta riamente. salvaguanlá ndose e n lodo caso de los menoscabos q ue pueda n sufrir.
Asimismo tos propie tar ios o titul ares de derechos reales sobre i
Bienes de Inte rés Cultura l o incluidos e n e l Inventario qu edan
obl igados po r la presente Ley. ade más de a pe rm itir su es tudio l
a los investigado res. II prcsturlos pura exposiciones tem por ales
organizada s por las Ad minist raciones P úblicas e n los t érrnmos que
reglamen tariame nte se es tablezca n.
AI"lír ulll.l7
Consavacíán y Iras/mio

1. Sí la conserv ació n dc bie nes muebles de Inte rés Cultural
de los incluidos en el Inve nta rio pudie ra pel igra r por las co ndicioncs de su luga r de ubicación , la Direcció n Gene ral de Pamnmn io Cultural, pr evia a udiencia del Ayuntami ento afec tado y del
Co nsejo Region al del Patrimoni o Histérico, aco rdará el depósi to
provisiona l en un luga r que cum pla las condlcloncv adecuadas de
seguridad y conse rvación prefere nte mente cercano a la Ubicació nl
orig inal de l bie n. El de pósito será fo rzoso cuando cltuutar o po seedor del bien incump la IriS oblig acion es y órdenes de co nservac ión 1
y pro tección previstas e n la prese nte Ley y e n la fegisració» básica
del Estado.
2. Los bienes mueble s declarados de Int e r és Cultu ral e invcnra riados de acue rdo con lo establecido en la presen te Ley Iltl pod rán
ser traslad:ldos, moJ ificad os, re parados o rcst¡¡ urados sin a ulorizació n previa de la Conseje ría de Ed ucac ión y Cultu ra q ue dehe rá
resolvc r l¡¡ pelición e n el plazo máximo de tre inla días ha biles,
co munic<lndo la resolució n t3nto a los inler esados co mo a l Ayun- ,
la mie nto do nde es té ub icado el bien haciéndole constar as imismo '
en e1ln venl ario l'Orrespo ndie flle .
]. Las co leccio nes lIed ar<ldas de I nl c ré ~ Cu ltuml o inc lllidas
en el Inve nla rin q ue, só lo sie ndo con side radas eomo 'o na un id;¡d,
~ r e ú n a n los valores propios de estos bien es ll O pod rá n ser disgregadas por sus titu la res o poseed o res sin aulOrización u e la Co nseje ría de Ed ucació n y Cultura, oid o el Co nsejo Reg io nill de Palr imo nio Histór ico de la Co munid ad de Mad rid.
4. Los bienes mue bles de Inte rés Cultura l o incluidos en el
Inve nta rio por s u. vinculación a un inmu eble, so n inse pam blcs dc
este sin au torización ol or gad a por la Co nsejería de Ed ucación
) Cultu ra, prc vitl infonnc del Co nsejo Region al de Pa trimonio
Histó ricu .
ti
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Se da rá conocimiento a los Ayun tamien tos afectados de las disgregacio nes de coleccio nes y de las sepa raciones de bienes muebles
del inmueb le al q ue pertenece n.
ArliruJu -'8
Comercio de biolt·s muebles
1. Por la Dirección Gen eral de Patrimonio Cultural se ttevara
un Registro de las empresas y empresarios individua les que se
ded ican habitualmente al co mercio de los bienes mencionados en
el a pa rtado anterior. Los co mercian tes o bligato riamen te se inscribirán en el Registro, co n los requ isitos que se establezcan reglamemariamerue . para pod er ejerce r la citada actividad.
2. Las pe rsonas físicas y jurídi cas que, en el territo rio de la
Co munidad de Madrid, se ded iquen habit ualmente al comercio
de bienes muebles del Patrimonio Hist ór ico español. llevarán un
Llbro-regjst ro, legalizado por la Dirección Gen eral de Patr lrnonin
Cultural, en el que constaran las tra nsacciones que afecten a tos
citados bien es. Se anotarán en el Libro -registro los da tos de iden tificación del objeto y de las pa rtes que intervienen en cada
tra nsacció n.
3. La Co nsejería de Edu cación y Cultura. a trav és de la Dirección General de Patrimonio Cult ural, eje rcerá las funciones inspectoras qu e es time opo rtunas con respecto al Libro-registro a
que se refiere el apartado ante rio r.

Ca pitulo VI
Normas especificas de pro teccíón del patrimonío arqueológico,
pale ontológico y etnológico
Art ículo 39

Concepto
Integran el patrimo nio arqu eológico de la Com unida d de
Mad rid, los bien es mueb les e inmue bles de carácte r cultural e
históri co para cuyo estudio es pr eciso util izar metodología arqueológica . También lo integ ra n el territorio o paisaje habitado po r
el hom bre en época histór ica y preh ist órica y los ele mentos geológicos y pa leont ológicos relaci onados con el se r humano y con
s us o rígen es y antecedentes.
Art ículo 40
Categorías d e protección

l . La resolución por la que las Zonas arqueológicas o los Bie nes
integran tes del patrimonio arqueológico de la Co munidad de
Madr id sean declarados Bien es de Interés Cultural o se incluyan
en el Inventario de Bienes Cultura les co mendran, además de los
extremos establecidos po r el artículo 11 de la presen te Ley, La
desc ripción por menor izada y jerarq uizada de su grado de protección de acuerdo a las siguientes ca tego rías:
a) Ambito de Máxima Pro tección . Tend rán esta catego ría los
Bien es de Interés Cultura l en cuya decla ración se haga cons ta r expresa mente tal circun sta ncia.
b) Amb ito de Especial Pro tección. Te nd rán esta catego ría los
Bien es de Interés Cu ltura l que no pe rtenezcan a l Ambito
de Máxima Protección y los bienes incluidos en el Inventario.
en los que se haga constar ta l circunstancia.
c) Amb ilo de Protección Especifica . Tend rán esta cate goría
los bienes incluidos en el Inventario, que no pertenezcan
al ámbito de Es pecial Protección .
d ) Ambitc de Protección Gener al. Tendrán esta categoría los
bienes integra ntes del pa tri monio arqu eológico de la Com unidad de Madr id, por reunir co ndic iones que hagan muy
proba ble la existencia de restos arq ueológicos y que no se
encue ntr en incluidos en las ca tegorías amenores.
La de limitación de los Ámbitos co rres po nderá a la Co nseje rfu
de Educación y Cu ltura, previo info rme del Co nsejo Regiona l de
Patrimon io Hist órico de la Co munidad de Madr id.
2. En los Bien es inmue hles clasificados co mo "Amb ito de Maxirna Prot ección", no se permi tirá ningún tipo de edificación nasta
qu e no se real ice un es tudio de la incidcncia que las obras pueden
te ner en los restosurqoeo l ógicos, ela bo rado por un profesio nal
co mpete nte en esta mate ria. Previamente a la conces ión de la
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licencia, será precisa la aut orización de la Dirección Ge neral de
Patri mon io Cultural. La citada autor ización debe rá incluir como
cond ición para la ejecución de las oh ras, la realización y la ejec ución
de un proyecto arqueo lógico en el que pod rá colabo rar el Ayuntamjc nt o afec tado . si as¡ lo solicitara.
3. Mediante Plan Especial se desar rollar á el régimen de usos
de las Arcas o Ca tego rías de protecció n. Dicho Plan especial, incluirá además las normas de actuació n y protección en cada Ambito
o Ca tego ría, así co mo las actuaciones de inspección y conservación
y será objeto de infor me, preceptivo y vinculante de la D irección
Ge neral de Patr imon io Cultura l de la Conseje ría de Educación
y Cultura, oído el Co nsejo Regio nal de Patrimonio H istó rico de
la Co munidad de Madrid, previamente a su aprobac ión definitiva.
4. La ubicación concreta de los yacimientos existentes en las
Zo nas Arqueológicas declaradas de Interés Cultural no se contendrá en la resolució n qu e haga pública la citada decla ración ,
en atención a su mejor protecci ón y sera objeto de acceso res(fingido en los correspond ientes e xpedientes administrativos, con
los req uisitos que reglament ariamente se determinen.
ArHculo 4t

tmervencíones orqueoógicas de los particulares
1. La realización de cualesquiera inte rvenciones arqueológicas
y paleo ntológ icas, te rrest res o sub acuáncas, la rep rodu cción y estudio direc to del arte rupestre, las labo res de consolidación , restau ración y restituci ón arqu eo lógicas, así como el estudio de los
materiales arqueológicos depo sitados en los museos de la Comunidad de Madr id, requ erirá la auto rización previa de la Dirección
Gener al de Pa trimonio Cult ural , sin per juicio de la licencia mun ícipa l que sea precept iva segú n la legislación urbanístíca. En caso
de falta dc resolución los efec tos del silencio administr ativo serán
des estimatorios.
2. Se co nside ran interve nciones arqu eológicas y pale oruol ógicas los estudios di recto s de arte rupestre y las prospe cciones,
los so ndeos , las excavacion es, los contro les y cualquier otra íntervención. con remoc ión de terrenos o sin ella, que te nga po r finalidad descub rir, documentar o investigar restos arq ueológicos o
paleon toló gicos.
3. Para el otor gamien to de la au to rización a la que se refier e
e l apartado 1 será preciso aca mpanar la solicitud de un proyecto
que acredite la conveniencia y el interés cient ífico de 1;] intervención, avale la. idoneidad t écnica y cientí fica dc los directores
y ga ra ntice la fina nciación de las actua cion es.
4. Lo estab lecido en los a partados ant eriores será de aplicación
a las solicitudes instada s po r los Dep artamentos de las Univcrstc aocs espa ñolas, Museos u ot ros or ganismos de investigación
de las Ad ministraci ones Públicas del Estado españolo dc otros
estados, si bien tendrán preferen cia sus actuacio nes sobre las de
los particul ares.
5. Las pe rsonas o entidades qu e hayan solic itado au tor ización
par a realizar actuaciones arqueológicas o paleon tológicas será n
responsables de los daños o perjuicios que pudiera n res ultar de
la ejecución de dich as act uac iones.
6. Reglamcn tari amcnt e se dete rminarán los d iferentes tipos
de intervenciones ar queo lógicas, su alcance. los requisitos quc
deb en cum plir las so licitudes. la titu lación y la capa cidad técn ica
de los dir ectores y las cond iciones a las que debe quedar sujeta
la autori zación.

Artíl'Ulo 42
Intervencio nes arqueológicas de la Administración

La Co nsejcr m de Educació n y Cultu ra pod rá ejecutar direcrarncnre las intervenciones arqueológicas y paleo ntológicas qu e
co nsidere oportunas. Ta mbién las Corporaciones tocares pod rán
ejecuta rlas en el marco de sus co mpe te ncias, co n las garantías
cíen nñcas y técnicas adecuada s. y la auto rización previa de la Direcció n Gener al de Pat rimonio Cultu ral. Estas actuaciones se llevar án
a cabo co n ta mayor ce lerida d posible med ian le las soluciones
téc nicas que ocasionen menor pe rjuicio a los particulares. Las
indemnizaciones qu e puedan corresponder se rigen por lo que
es tablece la legislación sobre expropiación forzosa para las ocupaciones te mpor ales.
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Artículo 4.'
Descu bnm íenio de restos arqu l:'oldgiem

l . Los bienes integrantes del par nmomo arqueológico y paleon to lógico de la Com umd.uí de Mad rid son de dominio público.
2. Los descubrimie ntos de resto s co n valor a rq ueoló gico hechos
po r azar , cmendie ndo po r tales los derivados de cualqu ier lipo
dc obra o remoción de terrenos que se realice en lugares en los
que no se presumía la e xistencia de bie nes arq ueológicos o paleontológicos y los de ca r ácte r singular pro ducidos como consecuencia
de una interve nción arqueo lóg ica auto rizada , se comunicar án en
el plazo de cuarenta y 'ocho ho ras a la D irección Gene ral de Patrimonio Cultural. o al Ayunta miento cor respo nd iente, sin que pueda
da rse conocimiento público de ellos antes de ha ber realizad o la
citada comunicación.
3. Si la comunicació n se efectuara al Ayun tamiento. este lo
notificará a la Conseje ría de Ed ucación y Cultura en el plazo de
cuare nta y ocho hora s. De 1;1 misma manera la Co nsejer ía de Educación y Cultura notificará a l Ayunta miento corres po nd iente los
descubrimie ntos q ue le sean co municados y también al pro pieta rio
d e l lugar d on de se haya efectuad o el ha llazgo.
4. El de scubr idor de restos arqueo lógicos de pos itará ti bien .
en el plazo de cuarenta y ocho hor as, en el Ayuntamiento cor respondiente. en la Dirección Ge ne ral de Pat rimon io Cultural o en
el Museo Arqueo lóg ico de la Co munidad de Madrid. salvo qu e
sea necesario efectuar remoción de tierras pllra hacer la extracción
del bien, dad as sus caracrc rtsrfcas, o sa lvo que se trate de un hallazgo suhac uátiro , en cuyos supuestos el obje to permanecer á en el
cm plazamic r uo originar io. Mientras el descubridor no efectúe la
entrega. se le aplicarán las norm as del depósito legal.
5. . los de rechos de car ácte r econó mico que pued an co rrespo nder al descubrido r ce restos arqu eológicos y al pro pietario
dellugar donde se ha hecho el hallazgo se regirán po r lo d ispuesto
en la Ley 1611 9R5. de 25 d e j unio, del Patri mo nio Histór ico Español
y ser án sans fechos por la Co munidad uc Mad rid, co n cargo a
sus Presupuesto s. salvo qu e se establezca otra cosa en convenios
suscri tos con otras Adm inistracio nes Públicas.
6. El Museo Arqu eo lógico de la Comunidad de Madrid recibiré
en depósito definitivo los restos arqueológicos y paleontológicos
hallados y procederá a su evaluació n, clasificación y expo sició n
púb lica con el fin de gara ntiz.u su conse rvaci ón y seguridad.

Artkulo 44
¡'m hihiciún de detectores
L Se pro hib e el uso de de tectores de met ales y ot ros instrumen tos ... lmüercs en el érnbito de los bienes integ rantes del Parrlmonio Hist órico dc la Co munidad de Madrid, salvo aut or ización
de la Consejer ía de Ed ucaci ón y Cultura , exclusivamente con fines
de investigación u segu ridad ,
2. Cua ndo no deft. lugar a sanción penal, se considerarán ilícitos. y sus responsables serán sancio nados con forme a lo dispuesto
en ta legislación vigente.

Artículo 45
SU5¡N?mi6fl de obras

J. Si durante la ejec ució n de cua lquier tipo de obra o movimientos de tierra, se hallaren restos u obje tos con valor arqueológico o paleonto lógico, el prom otor o la dirección facultativa de
la obra paralizarán inmedia tame nte los u abajos.jo maran las med idas ad ecuadas para la pro tección de los (estos y comunicarán su
descubnmie nro. cn el piazn de euarc ntuy oc ho hor as, a las Ad ministraciones citadas en el articu lo 43.
2. Comunicado e l hallazgo. 1;1 Co nseje ría de Edu cación y Cultur a declarará for malmente la suspensión en ettémunc de cuaren ta
y ocho hor as. En e l plazo de quince días a contar desde la suspe nsión declarada, la Dirección Ge nera l de Patrimonio Cullural
llevará a cabo las actuaciones de com probaci ón correspo ndientes
a fin de determinar mediante los procedimientos técnicos más
adecua dos el interés y el va lor arqueo lógico de los hallazgos.
3. La Consejería de Educación y Cultura queda expresamente
facultada para suspen der cualquier clase de ob ra o inte rvención
cn cualquier yacimiento arqueológico o pale onto lógico, así como

en su entorno e n el caso- de que se hallasen singularidades no
previstas en la so licitud de excavac ión.
Art iculo 46
Titularidad de tos descubnmíentos

Los bienes que. de acue rdo con el artículo 44 de la Ley
de 25 de junio, del Patrimonio H istó rico Español, tengan
1:1 consideraci ón de dominio público y sean d esc ubie rtos en el
terr ito rio de la Co munidad de Madr id se integ rar án en su pa trimonio. No obstante , si los derechos econó micos a los que hace
referencia el artículo 44.3 de la citada ley. fueran sat isfechos por
ot ra Adrni nistrució n pública. los bienes se integrarán en e l pa tr imonio de esta Admini stració n.
2. los poseedo res será n respo nsables de la co nse rvació n y seguridad de los objetos d~ valor arque ológico en tan to no los en treg uen
en la forma estab lecida.
1.

1 6J 1 9~ ,

Artícu lo 47
El patrimonio emotógico e industrial

1. Cc nsutuye el patrimonio etnológico de la Co munidad de
Madrid el conjunto de bienes materiales e Inmateriales de inte rés
cultural que ca racte rizan y expresan la cultura tradicional de la
región de Madrid; también for man parte del pammc nio etno lógico
aquellos bie nes de interé s cultural que son expres ión del pasado
producnvc , tecnológico o ind ustrial de la región de Madrid.
2. La Co nsejería de Educación y Cult ura promoverá la creació n
del Museo Etnológico de la Comunidad de Mad rid con la finalidad
de preserva r y divulgar los bienes de car ácter etno lóg ico.
TITULO 11
Medidas de tom ent o
Artícu lo 4H

Normas Gene r ales

l:

Las ayudas que. en el marco de sus previsiones presupues-

tarias. otorguen las Adm inistraciones Púb licas par a la investigación,
documentación. conservació n. recupe ración. restauración , actuaciones urgentes y difusión de los bienes integrantes del Patrim onio
Histórico de la Com unida d de Madrid. se sujeta ra n a los criterios
de publicidad. co ncurre ncia yobjetividad y den tro de las pre visio nes
presupuestar ias. Será crite rio preferente para su ot orgamiento la
jusuñcactón de la carencia de recursos "por el prop ietario o usuario
del bie n. En el caso de las ayuda s que no sean de car ácter fiscal
otorgadas por las Co rpo racio nes Locales, tend r á la co nside ración
de anticipo re integrable la pa rte co rres po ndiente al deber de
conservación.
2. En el otor gamiento de las med idas de fomento co ntenida s
en la presente Ley, se fijar án las garantías necesarias para evitar
la especulació n con bienes que se adq uie ra n, conserve n. se restauren o se mejoren con ayudas públicas.
3. Las pe rsonas y las entida des que no cumplan el deber de
conservación establecido po r esta Ley no podr án acogerse a tas
medidas de fomento.
.
4. La Comunidad de Mad rid propiciará la pa rticipación de
ent idades públicas o privadas y de paniculares en la financiación
de las actuaciones de fomento pr evistas en 19 Ley.
5. El Consejo de G obierno. aprob a r é un plan plurianual de
ayudas para las accion es de conservació n. mejora y restauración
de los bienes cultura les. acompañad()s de su correspondie nte financiación. previo info rme del Con sejo Region al de Patrimonio Hlstorteo de la Co munidad de Mad rid.
Ó.
La Consejería de Edu cación y Cultura de la Comunida d
de Madrid convocará pe riód icamente; prem ios, becas o ayudas de
investigación a fin d e potenciar la co nservación del palrimonio
histórico de la Com unida d de Madri d; se requ er irá inform e previo
del Co nsejo R egíonalde P at rimonio H istó rico para la co ncesión
de dichos premios, ayudas y be cas asimismo podrá soñctra rse aseso ranucn to y co laborac ión de las universidades y de las Insuru cioncs
o centros de investigación.

se
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Artículo 49
Tipos de m edidas
L
Las Administraci ones Públicas co mpete ntes en cada CllSO
colaborarán con los propietarios y titulares de derechos sobre los
bienes proteg idos po r la presen te Ley, pa ra la investigación, documentación , co nservación, recuper ación , restauración y difusión de
los mismos, med iante la intervención direc ta, la prestación de asesora miento técnico y concesión de ayuda s econ ómicas que podrán
o torga rse a trav és de subvenciones o mediante aportaciones en
el marco de conve nios suscritos con otras Administraciones
Públicas.
2.. A los efectos previstos en el presente articu lo, la Comunidad
de Madrid, establecerá prog ra mas de inversion es y ayudas par a
la investigación, docume ntac ión, co nservación, recuperación, restauración, difusión y mejora de su patrimonio histórico, con las
dotaciones pr esupuestar las correspondientes. En los citados pro gramas se esta blece rán los tipos de .ayuda , así como los criter ios
y condiciones para su adjudicación.
•
En todo caso, no se ente nderá incluido en el import e concedido,
el coste derivado del incumplimiento de las ob ligaciones de con se rvación derivadas de la presen te Ley y otras disposicíones
aplicab les.
La Co munida d de Madrid, con la finalidad de desarr ollar las
med idas de fome nto conte nidas en el -artículo 47 de la presen te
Ley, establecerá plan es y programas de inversion es y ayudas par a
la Investigación, do cumentación, conservación. recuperación , resta uració n, difusión y mejora de su Pat rimonio Histórico con las
dotaciones presupuestarias co rrespondien tes. En dichos programas
y planes se especificarán los tipo s de ayuda, así como los crite rios
y cond iciones pa ra su adjudicaci ón y se dará cuenta al Cons ejo
Region al de Pat rimonio H istórico de la Comunidad de Madrid.
En tod o caso, quienes hubieren incumplido las obligaciones de
conservación derivadas de la presente Ley y otras disposiciones
aplicables no pod rán ser ben eficiari as de esta s ayudas e incentivos.
3. Cuando se trate de obras d e int ervenci ón urgente , la Com unidad de Madrid pod rá conceder una ayuda con carácter de anticipo rei ntegrable que ten drá acceso al Registro de la Propiedad
en los términos que regla mentariam ente se establezcan.
4. Si en el plazo de diez años a contar desde el otorgamiento
de una de las ayudas a las que se refiere el apartado 1 la Administr ación co mpe tente adq uiera los bienes cult urales a los que
se aplicaro n las citada s ayuda s, e n virt ud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto o bien por expropiación , así como por
cua lquier otro procedimiento de de recho pú blico o privado, se
deduci rá del precio de adq uisición una cantidad equivalente al
importe de las ayudas. leniend o éstas la co nsideración de anticipo
a cuenta.

Artículo 50
Porcentaje cultural
1. La Co munidad de Madrid reserva rá, de acue rdo con lo d ispue sto en el artículo 68 de la ley 1611985, de 25 de junio, ar
menos un I po r 100 de su apo rtaci ón de los presupuestos de las
obras púb licas que financie total o parcialment e a fin de invert irlo
en 1<1 investigación, docu mentación, conservación, recuper ación,
restau ración y actuaciones urgentes, difusión y enriquecimiento
del Patrimonio Histórico así como el otorgamiento de las ayudas
a las qu e se refiere el articu lo 48.1 de la prese nte Ley.
La reserva a la que se refiere este apartado será de ap licación
asim ismo a tos organismos aut óno mos, sociedades públicas y a
to da clase de en tidades de la Administr ación de la Comunidad
de Madrid y también a los presupuestos de las obra s públicas
qu e construyan o exploten los particulares en virtud de concesión
ad ministrativa.
.
2. Reglamentar iamente se det erminarán los criterios y la forma
de aplicación de los fondos ob te nidos de acue rdo con lo previsto
en el pr esen te artículo y con las medidas de foment o contempl ada s
en el art ículo 47. En cua lquier caso, tienen carácte r prefer ente
los bienes cultu rales e inventariados qu e pueden quedar afectados
di rectamente por las obra s públ icas que se ejecuten por la prop ia
Comunidad de Mad rid y los que se hallen situados en su enlom o.
J. La Comunidad de Madri d informa rá a la Administración
Genera l de l Estado de las inversione s prioritaria s en los sectore s
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y ámbitos del Patrimonio Histórico, par a l.a aplicación del l por
100 cult ural de terminado po r la Ley 16/19R5 de 25 de jun io, de l
Patrimonio H istórico Españ ol.
Artículo 51
AY/Idas a la Rehabilitación y a la Adquisició n

Med iante los fond os proc edentes del porcentaje cultural esta blecido en el artículo anterior, y otros proced entes de los presupues tos anua les de la Con sejería de Educación y Cultura. pod rán
arbitrarse ayudas econó micas 3 la rehabilitación de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario, o a la adqu isición de
los citados bien es con la finalid ad de desnna rlos a un uso gen eral
que asegure su pro tección.
Estas ayudas podrán ser directas. a través de subvencio nes o
mediante la subsidiación de cr éditos, par a lo cual se suscribirán
los oportunos convenios co n las entidades financieras.
Artíc ulo 52

Beneficios fiscales
Los titulares de der echos sobre Bienes de Interés Cu ltural y
sobre los incluidos en el Inventario disfrutarán de los beneficios
fiscale s que , en el ámbito de las res pectivas competencias, derer minen la legislación del Estado, la legislación de la Co munida d
de Madrid y las orde nanzas locales.
Artku lo 53
Pago con bienes culturales

1. Los propieta rios de Bienes de Interés Cultural o incluidos
en el Invent ario, podrán solicita r a la Co munidad de Mad rid la
ad misió n de la cesión en propiedad de los mencionados bienes
en pago de sus deudas con la Admin istración. La acepta ción de
dicha cesión correspo nde a la Consejería de Hacienda, previo informe de la Consej ería de Edu cación y Cu ltura, o ído el Co nsejo
Regional de Patrimonio Histórico de la Co munidad de Madrid .
2. La valoración de estos bienes se llevará a cabo según el
artic ulo 35.3 de la prese nte Ley.
3. El pago de tributos con los mencionados bienes del Patrimonio H istórico de la Comu nidad de Madr id, se llevará a efecto
a través del régimen previsto en la legislación estata l.

Arti culo 54
Asesoram iento en ma teria de Patrimonio Cultural

La Co nsejería de Edu cación y Cultu ra, a través de los servicios
de la Dir ección Gen eral de Pat rimonio Cultu ral, prestará a los
Ayuntam ientos e instituciones públicas y a los parti culares, asesoramiento y ayuda técnica par a la investigación, documen tación,
co nservación, recupe ració n. restaur ación y difusión de los bienes
integrantes de su Patr imonio Cultural.
T ITULO 111
Medid as para el re stabtecun teero de la legalidad inrringida
'1 régi mell sa ncionador
Cap[tulo 1
Medidas para el restab lecimiento de la legalida d infringida

Art ículo 55

lncumplinuento del deberde conservación
1. En caso de incumpl imient o del dehe r de conservación de
Bienes de Interés Cunural o incluidos en el Inventarlo, la Consejería de Educación y Cultura or denará a los prop ietarios, poseedo res y titu lares de de rechos rea les sobre dichos bienes la ejecuci ón
de las obras o la realización de las actuac iones que scan necesarias
pa ra preserva rlos, conservarlos y mantenerlos. Las citadas medidas
podrán ser adoptadas también po r los Ayun tamien tos, si se refieren
a bienes incluidos en elInventa rio.
2. Si los qu e est án obligados a ello no ejecutan las actuaciones
a las que hace refe rencia el apa rtado I, la Consejer ía de Educación
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y Cu ltura o, en su Cl'lSO, el Ayunta miento cor res po ndiente pod rán
ejecutar subsidiariamente las mismas, a cargo de los obligados.
En caso de pe ligro inminente la Adm inistración compe tente
ejecu tará, a ca rgo de los ob ligados, las obra s imp rescindibles para
salvaguardar el bien sin necesidad de req uer imiento previo. La
intervención se comunicará en las cua renta y ocho horas siguientes.
Dicha actuac ión y su impo rte habrá de anotarse en el Registro
de la Propied ad.
3. La Consejería de Ed ucación y Cultu ra podrá co nceder. para
la realización de las obras de co nservación de los Bienes de Inte r és
Cultural o incluidos en el Inventario. una ayuda con ca rácter de
anticipo reintegrable, qu e en el caso de Jos bienes. inmueb les se
inscribirá en el Re gistro de la Propiedad.
Articulo 56
. Actuaciones sin autorizaci ón

B.O.C.M . Núm. 167

4. Las mullas coe rcitivas son indepe ndien tes y compatibles con
las que se puedan impone r en concepto de sanció n.
Ar1ículo 59
Inspección
1. La Co nsejería de Edu ca ción y Cuhu ra podrá inspecciona r
en cualquier mome nto las obras y las interve nciones que se hagan
en bienes integran tes del Patrimonio Histórico de la Co munidad
de Madr id. Los propietar ios. poseedor es y titulares de der echos
reales sobre los mencio nados bienes habrán de pe rmitir el acceso
a los mismos, sie mpre que sea nece sario a los efectos de la
inspección,
.
2. Los funcio narios públ icos a los que se asigne el co ntrol y
la inspecció n sobre e l Pa trimon io H istór ico habrán de d isponer
de la titulación y co nocírnte r uos ad ecuados y esta rá n facultados
para examina r los bienes, los libros. los docu mentos y. en gene ral,
todo lo que pued a se rvir de inform ación para cumplir y ejecu ta r
adecuadamente sus ta reas.
3. Los hechos recogidos en las Actas de Inspe cción, una vez
for malizadas, gozarán de la presunción de ve racidad , sa lvo que,
del conjunto de pru ebas qu e se practiquen en el proced imien to
correspondiente, resune lo contra rio.

1. Cuando las act uacion es sobre bienes integra ntes de l Patrimonio Históri co de la Com unidad de Mad rid que requieran autorización auto nómica pr evia, de conformida d COn lo establecido
por la pre sente ley o la Ley 16/1985 de Pa trimon io Histórico
Español, se rea licen sin dicha .aurorizacién o sin ajustarse a las
cond iciones señaladas en la misma, la Co nsejería de Ed ucació n
y Cultura dispon d rá la suspe nsión inmediata de las citadas actuaCapítulo 11
clones, comunicando dicha suspe nsión al Ayunlamiento respectivo,
Régimen sancionador
sin perju icio de las sanciones q ue pudieran corres po nde rle en aplicación a lo dispuest o en el Capitulo 11 de la presen te ley y en
Anículo 60
la legislación básica del Estado.
En el caso de incumplimiento de la suspe nsión acordada , la Cíasificaci án de las infroéciones
Administración ordena rá la retirada de los materiales y utensilios
1. Será n consideradas infracciones adm inistra tivas en materia
empleados en dichas actuaciones. Si e l inte resa do no la efectuara
en el plazo de cinco días siguientes a la not ificac ión de la suspe nsión . de protección de l Pat rimonio Históri co de la Comunidad de Madrid
la Administrac ión proc ederá al precinto o la re tirada de los mate- y esta rán suje tas a sanc ión las accion es u omisiones. tipificadas
rtales'que qu edarán a disposición del interesado, qu ien sa tisfa rá en esta Ley, que vulner en las prescripciones contenidas en la misma
o en la ley 16/ 1985. de 25 de jun io, de l Pat rimon io H istórico
los gastos de tr ansport e y custod ia.
2. La suspe nsión.pod rá se r acordada igualmen te po r los Ayun- Espa ñol, salvo qu e constituyan de lito .
Las infracciones de esta Le y se clasifica n en leves , graves y muy
tamientos respectivos. Si la suspe nsión afectara a Bienes de Inter és
graves.
Cultura l o incluidos en el Inven tario, se co municará a la Consejer ía
2. Constituyen infracc iones leves:
de Educación y Cu ltura en e l plazo de cua re nta y oc ho horas.
a) La falta de comunicación al Registro de Bien es Cu ltura les
3. Contra las licencias y ó rde nes de ejecució n oto rgadas co n
de Madri d o al Inventario de Bien es Culturales de Madrid.
itIfraceión de las medidas de pr otecci ón establecidas en la present e
dc los actos jurídico s o técnicos, de las modificaciones fisicas
Ley o sin la preceptiva autorización aut onómica , se pro cede rá de
y de los traslados que afecten a los bienes en ellos inscritos
conformidad con lo dispuesto por la legislación genera l.
o inventariados.
b) El incum plímiento del de be r de pe rmitir el acceso de invesArticulo 57
tigado res y espe cialistas y la obstrucción de las inspecciones
Reparación de los da ños call-Sados
de las Admin istraciones municipal y autonó mica a los bienes
incluidos en e1 ln venlar io.
La Co nsejería de Educa ción y Cultu ra ordenará a las personas
c) La falta de notificación a la Admi nistración compe tente,
o institucione s respo nsables, sin pe rjuicio de la sanción que co rresen los té rminos fijados po r el artícu lo 20 de la presente
ponda, la repa ración de los dañ os causados en Bien es de Interés
Ley, de la transm isión one rosa de la propiedad o de cualCu ltural o bien es incluidos en el Inventario, la reparación. re poquie r. derecho real sobre Bienes de Interés Cultural o incluisición, reconstrucción sin que en ningún caso falsee, adultere o
dos en el Inventario.
degrade sus propiedades históricas, o derribo o las medidas que
d) El incumplimiento del deber de información a las edmt sean necesar ias para restituir el bien a su estado anterior.
nistraeio nes com petentes sobre la existe ncia y la utilización
de bienes integrantes del Patrim onio Histórico.
, Arlículo 58
e ) La. divu lgación del de scubrimiento de restos arq ueo lógicos
Mullas coercitjva.~
previamente a su com unicación a la Adm inistración competente
y la utilizaci6n de Instrum entos de de tecció n en
t . La Ad ministra ción co mpe te nte pod rá imponer multas coe rel ámb ito de bien es integra ntes del patrimonio histó rico
citivas para hacer efectivo el cumplimiento de los debe res impuesque no constitu ya infracción grave.
tos por esta Ley y de las resoluciones admi nistrati vas dicta das
3. Co nstítuyen infracciones gra ves:
para el cumplimie nto de lo que ésta d ispo ne.
2. La imposición de multas coercitivas exigirá la formulaa) L3 falla de no tificación a la Co nsejería dc Ed ucación y Cultu ra de la realización de subastas que afecten a bien es inteción previa de un requ erimie nto escrito , en el cua l se indica rá
gra ntes de l pa trimonio histórico.
el plazo del qu e se dispo ne par a el cumplimiento de la obligación
y la cuantía de la multa que puede impon erse y el plazo para
b) El incumplimiento de los deber es de pe rmitir el acceso de
los investigadores y la visita pública a los Bienes de Inter és
recur rir dicho requerimiento de form a motivada. En cualquier caso,
el plazo será suficiente para cumplir la obligació n y la multa no
Cultura l, en los té rminos establecidos Por la Administración
compete nte.
podrá excede r de 100.000 pesetas.
c) El incumpl imien to de los debe res de preservación )' man o
3. En caso de que, una vez impuesta una multa coercitiva.
rentmíenro de Bienes de Inter és Cultural o incluidos en
se man tenga el incumpli mient o que la haya mo tivado , la Admiel Inventario.
nistración pod rá reite rarla tantas veces co mo sea nccesano . hasta
d) El eje rcicio de actividade s de co mercio sin la prece ptiva
el cumplimiento de la obligación, sin que en ningún caso el plazo
inscripción en el Registro esr co mo el incu rnphrnien to del
pueda ser inferior al fijado en el pr imer req uerimien to.

s.o.c.v.
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deber de llevar el Libro-registro de rmnsmisioncs y la nrnisió n o la incxact uud de los da tes qu e se han de hacer co nstar
e n el mismo .
e ) La disgregación, sin la au toriza ció n de la Con seje ría de Ed ucación y Cultura, de colecciones decla radas de inte rés culturat o incluida s e n el Inve ntar io, y la sep a ración de bie nes
mueb les vinculados a Bien es de Inte rés Cultural.
1) El incumplimie nto de 1" obligacio nes de comunicación del
descubrimie nto de restos a rqueológicos y de e ntrega de los
bienes hallados, as¡ co mo la utilización , sin a utor ización
adrninis tranva, dc cualqu ie r tipo de medios de de tección
e n Zo nas Arq ueológicas o e n el ámbito de inm ue bles que
hayan s ido obje to de decla ración como bien de inte rés c ulo
tural o incluidos e n el lnvc ntario.
g} El incumplimient o de las ór den es dc suspe ns ión de obras
acordadas por la Ad ministr ació n compe tente.
h) Las actuacio nes causadas po r los usua rios y visitantes de
Bien es de Inte rés C ultura l u incluidos e n el Inve nta rio q ue
causen algún menoscabo en los mismos \1 impidan temo
po ralrne nte el desenvolvimie nto de su no rmal utilización .
i) La o bstr ucción a la actividad inspect o ra de las Admin¡stractoncs compe te ntes .
J) La co me rcialización de bie nes de naturaleza urq ueo tógica
o paleo ntológica sin que su procede ncia est é de bida ment e
docu me nt ada.
4. Con stit uyen infra ccion es muy g ra ves aqu ellas uc las que se
der ive la pé rdida , destrucción o da ños irrepa rables en los biene s
culturales, sie ndo las pr incipa les las q ue a continuació n se
especi fican:
.
a) El de rribo to tal o pa rcial de inmuebles declarados de Inte rés
Cultu ral o incluidos e n el Inve nta rio.
b) La destrucció n de bie ne s mue bles decla rados de Interés Culo
tura l o rnchnd os e n c tt nventa no.
c) El oto rgamie nto por pa rte de los Ayun tamient os de lice ncias
de o bra sin la a utorizació n de la Co nsejería de Edu cació n
y Cult ura cua ndo ésta sea precept iva.
S. Son infraccion es g raves o muy graves e n funció n del da ño
po te ncia l o efectivo al Pat rimon io H istór ico:
a) La realización de act uacio nes o inte rve nciones sobre Bie nes
. de Inte rés Cultu ral y sobre bienes incluid us e n etlnvcmar to
q ue ca rezcan de licen cia urb a nística o la cor respondie nte
autori zación a uto n ómica. así co rno las que incumpla n las
condicio nes recogidas e n las mismas.
b) La rea lización de inte rve nciones a rque ológicas u patee ntológicas, sin la au tor ización de la Direcció n Gene ral de
Pa trimon io Cu ltur al.
e) El cambio de uso de un monumen to sin auto rización de
la Dir ección Ge ner al de Patrimon io Cultural u el man tenimient o de usos incom pat ibles con la declaración de Bie n
de Inte rés C ultu ra l.
Artículo 6 1
Resp an sahdídad
l. So n responsables de las infraccicn ex de esta Ley, t ás pe rsona s
qu e directa mente realicen los hechos tipificados com o tilles e n
la presente Ley .
En el caso de o bra s o usos del suelo que se ejecuten sin licencia
o sin la prece ptiva aut or izació n, se rán. asim ismo, respon sables el
promoto r, el e mpresa rio de las obras y el récmco di recto r de las
mismas.
2. En las actuacio nes a mpa radas po r u na licen cia que sea dccla.
rada ilegal po r const ituir una infracció n gra ve, serán responsables.
ade más de las pe rsonas señaladas en el a pa rtado a nte rior, el Iaculta nvo q ue hu bie ra informado favo rableme nte el proyecte y los
miem bros de 1<1 Corporación q ue hubie ra n VOlado 11 favo r del o ro rgamienro de la licen cia sin el info rme t écnico previo o cua ndo
éste fue ra desfa....ura ble e n razó n de aq uella infracción.
3. Las pe rso nas ju rídicas se rá n sa ncion adas por las infra cciones
tipificadas en es ta Ley, co me tidas po r sus órga nos o agentes y
asum irá n el cost e dé las me didas de rep a ració n de la legalidad
infrin gida . sin perj uicio de las inde mnizaciones por da nus y per o
juicios a te rcer os a qu e haya luga r.
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Artículo 62
C i r l'lll l I I lI I ICi a I

modificativas

A los efectos pre vistos por el a pa rtado S del a rtículo S9 de
la prese nte l ey, se ten d rán e n cuen ta, pa ra su con side raci ón co mo
infracci ó n g rave o muy gra ve, ade má s del dañ o pot en cial o e fectivo
ca usado, las siguientes circu nsta ncias :
a ) Habe rla come tido alt era ndo los supues tos de hecha qu e
presunta men te legnimascn la actuació n.
h) La reincidencia.
e ) La ut ilizació n de med ios t écnicos en las inte rvencio nes
a rqueológicas ilegales.
d) Mayor o meno r ben c flclo obtenido po r la infracción .
e ) Habcr procedido " rep a ra r o disminuir el daño causado
a ntes de la iniciación del procedim iento san cion ado r.
Estas mismas circunstancias serán te nidas e n cue nta e n la impo·
siclon de las sa nciones pa ra grad ua r el monta nte eco nó mico de
las multas.
Artículo 63

Sonciones
J. Si los da ñtls ocasio nado s al Pa tri monio H istórico causad os
por tos hec hos co nst uunvos de infraccio nes ad ministrativas en
mnter ta de Patrimonio Histó rico pue den ser valo rado s económica me nte. será n sa ncio nados co n una multa de e nt re una y cinco

veces el valor de los da ños ca usados, e n funció n de las circunstancias previs tas en el a rtículo (JI. De lo co m rano. se apl ican las
sa ncion es sigllie ntel>:
a) Par a las infra cciones leves, un a multa de hasta 1O.000.0CI0
de pese tas.
b) Pa ra las infraccio nes graves, una multa de e nt re 10.000.001
y 50.flOO.00tJ de pesetas.
e ) Pa ra las infracciones muy graves. una mu lta de e ntre
SO.OOO.OO] y 200-1)00.000 de pese tas.
2. Las infracciones tipificadas e n e l artículo 59.4 a ) llevará n
a pa reja da III reduc ció n del SO por 100 del aprovechamie nto urba nfsncc qu c ser é pro po rcion al al va lo r de lo de rribado.
La sa nción impu esta sera el dup lo de l be nef icio obtenido co n
la act ividad ilega l. Los oblig ados pod rán ofrece r a la Ad ministra ció n e n pa go de: 11lS sa ncio nes eco nó micas impuestas la e ntrega
de bie nes culturales . En es te caso se suspende rá el cómputo del
plazo para e l pago de la multa hasta qu e responda la Administraci ón. q ue ue bc hace rlo e n un plazo máximo de veinte días
há bi le~ .

La gesti ón y el destino de los bienes recibidos en pago de las
sa ncio nes económicas co rresponde ré a la Co nseje ría de Educació n
y C ultu ra de la Comunidad de Mad rid. El ne to de las multas
satisfec has a la Hacien da de la Co munidad de Madr id gene rará
au tom ática mente un j-rédito por es te mismo co nce pto e importe
e n favor de la Conscjcna de Ed ucaci ón y Cultura, q ue lo aplica rá
obli gatoria me nte ti ac tuaciones de co nse rvació n y protecció n del
Patrimo nio Hist óric o.
..\ rtieu lo 64

COn/Ü!' dI: nuuenuíes y Il/e l/ si/j O)
l . El órg ano co mpe te nte pa ra impo ne r una sanción po d rá acor dar co mo sanción acce soria el comiso de los mate riales y utens ilios
em picados e n la actividad ilícita.
'
2. A.~i m¡ sm(l se procede rá a la incautación de los obje tos y
res tos producto de una actividad ilícita o de aq uellas a las que
"
hace refere ncia el nrlicu ln 59.3 k) de la prese nte Ley.

ArlÍfulo 65
Competencia para imp oner las sanciones

J. Cor responde a tos Alcald es o Ge re ntes mun icipales e n los
Ayunta mientos en q ue e xista régime n de Ge rencia Urban ística,
dent ro de las com pet e ncias reco nocidas po~ esta Le y la imposició n
de multas ha sta 10.000 .000 de pe seta s.
_
2. Co rresponde al Directo r Ge nera l de Patri mo nio Cultural
la imposició n de multas hasta 25.UOO.OOO de peset as.
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3. Co rrespo nde al Conse jero de Educa ción y Cu ltura la imposición dc multas hasta 50.000.000 de pesetas.
4. Cor respo nde al Co nsejo de Gobierno, a propu esta del Con sejero de Edu cació n y Cu ltura la imposición dc multas hasta
200.000.000 de pese tas, impo rte que podrá. incrementar se cuando
et beneficio obte nido como consecuencia de la infracc ión fuese
supe rior.
5. El importe de las multas impu estas por los Alcaldes, será
percibido por los Ayuntami ento s respectivos. qu e habrán de aplicarlo necesariamente en actuaciones de co nservación, pro tección
y dif')Sión de l patrimon io histórico ubicado en el municipio.
Artículo 66
Procedim iento
1. Las auto ridades enume radas en el art iculo anterior serán
compe te ntes pa ra acordar la incoación del correspondiente expedie nte sancionad or.
.
2. . E l proced imien to par a sanciona r las infra cciones tipificadas
e n la presente Ley se rá el establecido en la Ley 30/l992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi nistracio nes Públicas y normas de la Co munida d de Madr id dictada s en su desarro llo.
J. Si et Ayun tamiento fuese advertido po r la Co nsejería de
Ed ucación y Cu ltura de la existe ncia de una infracci6 n de las tipificadas en la prese nte Ley y aq ué l no le com unica ra la incoación
de l expediente sancio nado r en el plazo de un mes, la Dirección
General procede r á II incoar, tramit ar y, en su caso. reso lver el
exped ien te sancionado r. La multa qu e, en su caso se impusiera,
ser á pe rcibida po r la Co munidad de Mad rid.
4. Cuando la pro pue sta de resolución incluya una multa en
cant idad supe rior a la que sea co mpe tencia de los ó rganos correspo ndientes a la Administr ación que tram itó el exped iente, el expedien te completo se e levará al á rgano compe tente por razó n de
la cuantía, que acorda rá la imposición de la mu lta co r respondiente.
Cuando los expedientes hayan sido tramitados por el Ayuntamiento
y se proponga una mu lta que, po r razón de la cuantía exceda
de la competencia del Alca lde, la autoridad que, en su caso, la
imponga, asignará e l import e al Ayunt amient o.

,

ArUculo 67
Prescripción de las infraccio nes
1. Las infracciones ad ministra tivas a las que se ref iere esta
Ley prescri ben al cabo de cinco eñes de habe rse comet ido, salvo
las de carácte r muy grave, qu e pescr ibe n al ca bo de d iez años.
2. No obsta nte 10 establecido en el apartad o ante rior, cua ndo
existan 3C lOS de la Adm inistr ación qu e autor icen actua ciones constitutivas de infracció n, el plazo de prescripción será e l regulado
po r la legislación ge neral pa ra la revisión de aqu ellos actos
ad ministrativos.

Artlculo 6S
Publicidad de lassanciones

Las sanciones impuestas de con for midad co n esta Ley puede n
se r publicadas po r el ó rgano sancionado r, a tendié ndo se a los crite rios que se establezcan por reglam ento , una vez deven idas en
firmes en la vía administrat iva.
Articulo 69
Plazo de resojllción de Jos expedi entes sancíonada res

El plazo para la resolución de los exped ientes sancionado res
por las infracciones reguladas por esta Ley será de nue ve meses.
DI S PO SICI O NES ADICIO NA LES

Pr imera
l . Por Decreto del Consejo de Gobierno se crea rá como órgano
de gestión sin pe rsona lidad ju rídica el lnstin no de Cons ervación
y Restau ración de Bienes Cu lturales, adscrito a la Co nsejeria de
Educació n y Cult ura, bajo la depende ncia de la Dirección Gene ral
de Patr imonio Cultural, que ce rur aliza rá las actuaciones de man ten imiento, conse rvació n y restau ració n de los bien es integrantes
de l Patr imonio H istór ico de la Comu nidad de Madrid.
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2. Las fu nciones del Instituto de Co nservación y Restauración
de Bienes Cuhu ra les será n en todo caso las slgulemes:
a) Pro mover la utilización de medios técnicos pa ra reprod ucir
los bienes muebles integr antes del Patr imon io Histórico,
especialmente los inclu idos en el pa trimonio docume nta l
y bibliogr áfico, si lo requiere su conservaci ón. T ambién
empre nde rán las actuacion es neccsartas para resta urar los
fondos det eriorados o quc se ha llen en pe ligro de malogrars e.
b) Establecimiento de una mc rodologia ge nera l par a las acruacie nes de intervención e n los dife rentes tipos de bie nes mue.
bies e inmuebles irueg rar ucs del Patr imonio H istórico.
e) Impulsar la formación de técn icos y espect anstas que atiendan a los fines del ce nt ro.
d) Prestación de servicios t écnicos y cie r ulficos pa ra la rca Iuacién de proyectos y actuaci ones sobre los bie nes iruegrantcs de l Patrimonio Histórico.
e) Coo rdinación de los talle res oc restauració n y los labor ator ios de aná lisis, existentes en ot ros o rga nismos o museos
de pe ndie ntes de la Administrac ión de la Co munidad de
Mad rid, sin perju icio de la existencia de tal ler es propios.
f) Inspección del es tado de conserv ación de los bie nes y de
la calidad de las resta uraciones realizados po r el propio
Institut o y por otras entidades públicas y privadas.
Las (unciones mencio nada s e n el apar tado ante rior . en lo referido a patr imo nio docu mental y pat rimonio bibliográfico, se
desar rollarán de co nfo rmidad co n lo cstabte cioo po r la legis lació n
específica de -la Comunidad de M¡ldrid en las citadas mate rias.
Segunda
Quedan sometidos, al régimen de pro tección p reviste para los
bienes incluidos en e l Inventario de Bien es Cu ltur ales de Madr id.
los siguientes bienes sitos en su te rrito rio. salvo los incluidos en
el Inventario Genera l de Bienes Muebles e Inmuebles de l Ministerio de Educación y Cu ltu ra al amparo de la Ley 16!l 985, de
25 de junio. de Patrimonio H istó rico.
a) Las iglesias, ermitas, ceme nterios y edificios stngu tarcs con
más de cien años de antigüedad y asimismo los mo linos.
'bodeg as, cuevas y abri gos que con te nga n ma nife stacion es
cultu rales, puentes, estaciones dc ferroca rril, canales "viagcs" de agua, norias, pom» y frag uas 'j caminos históricos
con más de cien anos de a ntigüedad.
b) Tea tro s, m ercados y lavade ros represen ta tivos de los usos
para los que fuerun edi ficados, con más de cien a ños dc
an tigüedad.
c) Los castillos, casas tue n cs. tor reoncs. mur allas, recintos fortificados, estructu ras militares Y' defe nsivas, emble mas, jnedra s heráldicas, rollos, cauces de termino, hitos y picota s
con más de doscientos cincuenta años de antigüedad.
d) Los mueb les de ca r ácter art fsríco o re prese nta tivos de la
form a de vida o de producción smgular de la po blac ión
de la región de Madrid que cuen ten co n más de doscie ntos
años de antigüedad.

Tercera
En los Proyectos de obras de inmue bles decla ra dos de Inte rés
Cultural o de bienes inclu idos en el Invent ario, dad as sus singulares
carac tcristicas, se admitirá n soluciones d ifere ntes a las establecidas
en la Norma Básica de la Edificación NDE·C PIl9b, aprobada
median te el Real Decr eto 2177/19Y6 de 4 de oc tubre, de con formidad con el artículo 3.3 de la misma. co nsider ánd ose cumplidas
las condiciones de seguridad med ian te la inclusió n en los cita dos
P roYCCIOS de un Estu dio de segur idad y evacuación de los citados
inmuebles.
Cuarta
En los sup uestos dc pro tección de 1t.ls bienes que integran el
Patrimo nio H istórico de la Co mun idad de Mad rid no previstos
en la presente Ley será n de aplicació n los preceptos co nte nidos
en la Ley 1611985 de 25 de junio , del Patr imonio Histó rico Es pañ ol
.y utsposrcicnes que la de sarrollan.
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Q uinta

Tercera

Al Pammo nio Docum ental, Bibliográfico y Et nográ fico de la
Co munidad de Madr id le se rá n de a plicación la Ley 411 99.1 de
21 de abril, de Archivos y Pat rimoni o Documental y Ley 10/1989
de 5 de oc tub rec dc Biblio tecas de la Co munidad dc Madr id y,
e n lo no previste po r ésta s, los preceptos co nte nidos e n la Ley
1611985 de 25 de junio, del Pa t rimo nio Hist órico Espaáol y dispos icion es que la desarrollan e n e l plazo de nue ve meses a par nr
de la aprobación de la prese nte Ley el Co nsejo de Go bierno de
la Co mu nidad de Mad rid elaborará un Proyecto de Ley de Museos
qu e entre las d isposicio nes de fo mento de la act¡vidad de la Administración en esre mater ia contempla rá la creación del Museo Emográ fico Regio nal.

Los poseedores de obj etos arq ueo lógicos, sean personas pr ivadas
o entes públicos de cualq uie r natu raleza. tie nen e l de ber de decla rar
la existe ncia de los obje tos que por cualqu ier circunstancia posea n
con ameno ndad a la e ntrada e n vigor de es ta Ley. e n la forma
y plazo q ue se de ter minan e n la Disposició n T ransitoria Qu inta.
C ua rt a
Hasta tanto no se ap rueben por el Consejo de Go bierno las
normas pa ra el desa rrollo y la ap licación de esta Ley. cont in uará n
vigen tes las qu e regulaba n est a ma te ria hasta su e ntrada e n vigo r,
e n todo aq uello e n lo que no se le o po ngan.
Q uinta

Sexta

La o rganizació n y funciona miento de l Re gistro de Bie nes de
Inte rés Cu ltur a! de [a Co mun ida d de Mad rid se es tablecer á reglament ariamcnte e n e l plazo máximo de seis meses a pa rtir de la
publ icación d c [a presen te Ley c n e l BOLETiN O FICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
El Co nsejo de Gobierno proced e rá a ap robar el Reglame nto
q ue reg ule la o rga nizac i ón y funciona mie nto del Inve ma no de
Bie nes Cu ltu ra les, co mo Re gistro admin istrativo, en el plazo máxi010 de seis meses a pa rti r de la publica ció n de la presen te Ley
e n el BOLETíN O FIC1A L DE LA COMUNtDAD DE MADRID.
Sé plima
Se habi lita a l Co nseje ro de Hacien da pa ra que en el plazo máximo de seis meses a part ir de la co nsti tució n del Co nsejo Reg io nal
de Pa trimon io Histó rico y pre vio info rme de l mis mo, es tablezca
y de termine regla menta riamen te los ben eficios fiscales a los que
pue da n acogerse los titula res de de rec hos sobre bien es obje to de
la pr esen te Ley.

En el plazo máximo de un año a pa rti r de la e ntrada e n vigor
dc es ta Ley, las entidades p úblicas que po r cua lq uie r titulo o moti"'0, incluso e n co ncepto de de pósito, po sean objetos arqueol ógicos
o bie nes mueb les dc especial relevancia pa ra el Pa trimo nio Histórico deberá n co munica r la existen cia de los mismos a l ó rgano
co mpe te nte de la Co munidad de Mad rid.
Los o bje tivos se ñalados qu e por razón de la legislació n a plicable
en el mo ment o de su adq uisición sea n co nside rad os de do minio
púhlico de be rán entreg arse en cualquie r caso e n e l plazo previsto
e n e l apa rtad o a nterior. T ran scu rr ido d icho plazo se rá co nside rada
su posesión ilegal, proced iendo e l orga nismo competente, previo
requ erimie nto a su re cu pe ració n de o ficio.
Sexta
El Co nsejo de Gob iern o de la Co munidad de
e n el plazo máximo de un a ño. a pa rtir de la
presen te Ley en e l BOLETiN O FICtAL DE LA
MAD RID, [os reglamentos de desa rro llo qu e se
a rticulado.

Octava
La Co munidad de Madr id pro moverá ta preparación adecuada
de los funcio na rios en cargados de la ad ministració n y cu sto dia
de l Pa trimo nio Históri co de la Co munidad de Mad rid.
Asimismo, promoverá la integració n en los pla nes de estud io
de los d ife ren tes nive les de l siste ma ed uca tivo o bfige tor¡o el co nocimiente de l Patr imo nio H istó rico de la Co munidad de Madrid
y e l desarrollo de [as e nse ña nzas y oficios especi a lizados en la
co nserv ac ió n y el ma nten imie nto de l Patrtmcmo H istó rico y pro moverá y financia rá los medios para la difusió n de l más adecuado
.conocimiemo y disfrute de los bie nes culturales y la importancia
de su pro tecció n acrecenramienro y co nserv ación.
La Co nsej ería de Ed uca ció n y Cultura de la Co munidad de
Ma d rid promove rá la colaboració n co n los me d ios de comunicac ión
soc ial a fin de fo me nt ar [a d ivulgació n de l co noc imie nto del Pa trimo nio Hist órico, pudie ndo establecer a tal e fec to los convenios
de colabo ració n q ue esi ime opo rtunos.
Non' na
Las refere ncias de la prese nte Ley a inst itucio nes. entidades ,
órganos y unidades ad ministra tivas. se e nte nde rá n efectuadas a
los co mpe tentes e n cada mo men to po r razó n de la ma te ria.

Mad rid a proba rá,
publicació n de la
COMU NIDAD DE
es pec ifica n en su

DISPO S1CIO N DEROG ATORIA UN ICA
Ou ed a n de rogadas.cua ntas d ispo sicio nes de igualo infe rio r rango se o ponga n a lo establecido e n la prese nte Ley.
DISPOS ICIQ N FINAL
1. Se autoriza a l Co nsejo de Gobier no pa ra dictar , además
de las dispo sicio nes reglame ntaria s expresame nte previstas en la
presente Ley, las que sean p re cisas pa ra su cumplimie nto. La propuesta de dichas d ispo sicio nes co rrespo nde rá a la Con seje ría de
Educació n y C ultu ra.
2. Se auto riza a l Consejo de Gob ie rno a ac tua lizar por vía
regla me nt a ria la cuant ía de las multas q ue se fijan e n los a rtículos 57
y 62 de co nfo rmidad co n e l incremento de l indice de precios al
consu mo.
•
3. La pr ese nte Ley en trar á en ...igo r el mismo d ía de su publicació n e n e l BOLETíN OFICIAL DE lA COMUNIDAD DE MADRID.
Po r ta nto , o rdeno a tod os los ciuda da nos a los q ue sea dc ap licació n esta Ley que la cu mpla n. y a los T ribunales y Autoridades
q ue correspo nda , la gua rde n y la hagan gua rdar.
Ma d rid, a Q de julio de 1998.
El l'tc>ok n,c.

DI SPOSIC IO N ES T RANS ITOR IAS

A LllE Il.TO IH JIZ·(;All.AIl.DON

(03/26.223/98)

P rimera
To dos aquel los bie nes muebles e inmu ebles sitos e n el ámbito
te rrito ria l de la Co munida d c e Mad rid q ue hubiese n sido declarados de Inte rés C ultural o inclui dos e n Inve nta rio. respectivame nte, co n a nte rioridad a la e ntra da e n vigor de esta Ley, q ue da rá n
so me tidos al mismo régime n jurid ico de pro tecció n que los supuestos pr evistos e n e lla.

Presidencia de la Comunidad
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L E Y 1111998. de 9 de jlllio. de Protección de lo!> CMsumidores de la Comunida d de MlJ dnd.

Seg unda
Los expe d ie ntes so bre decla ra ció n de Bie nes de Inte rés Cultura l
iniciad os a ntes de la e ntrada e n vigo r de es ta Ley, co ntinua ran
su tra mitació n dc ac ue rdo co n lo es tablecido e n la prese nte Ley.

El P res ide nte de la Co munidad de Mad rid.
Hago saber q ue la Asa mb lea de Mad rid ha a probado la presente
Ley, q ue yo, e n no mbre de l Re y. promulgo.

