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valıdos. siempre que las obras no afecten a la estructura 
o fabrica del edificio. que no. menoscaben la resistencia 
de los materiales empleados en la construcciôn y que 
sean razonablemente compatibles con las caracteristicas 

. arquitectônicas e histôricas del edificio. 

2. EI cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el parrafo anterior se acreditara mediante lascorrespon
dientes certificaciones oficiales del Registro Civil 0 de 
la autoridad administrativa competente. La certificaciôn 
de la condiciôn de minusvalido sera acreditada por la 
Administraciôn competente. 

Articulo 4. 

1. EI titular o. en su caso. el usuario notificara por 
escrito al propietario. a la comunidad 0 a la mancomu
nidad de propietarios. la neces.idad de ejecutar las obras 
de adecuaciôn por causa de minusvalia. Se acompanara 
al escrito de notificaciôn las certificaciones a que se 
refiere el articulo anterior. asi como el proyecto tecnico 
detallado de las obras a realizar. 

2. En el caso de que el usuario sea trabajador minus
valido por cuenta .ajena y las obras havan de realizarse 
en el ınterior del centro de trabajo. la notificaciôn a que 
se refiere el parrafo anterior se realizara. ademas. al 
empresario. 

Articulo 5. 

En el plazo maximo de sesenta dias el propietario. 
la comunidad 0 la mancomunidad de propietarios Y. en 
su caso. el empresario comunicaran por escrito al soli
citante su consentimiento 0 su oposiciôn razonada a 
la ejecuciôn de las obras; tambien podran proponer las 
soluciones alternativas que estimen pertinentes. En este 
ultimo supuesto. el solicitante debera comunicar su con
formidad 0 disconformidad con anterioridad al ejercicio 
de las acciones previstas en el articulo siguiente. 

Transcurrido dicho plazo sin efectuar la expresada 
comunicaciôn. se entendera consentida la ejecuciôn de 
las obras de adecuaciôn. que podran iniciarse una vez 
obtenidas las autorizaciones administrativas precisas. 

La oposiciôn comunicada fuera de plazo carecera de 
eficacia y no impedira la realizaciôn de las obras. 

Articulo 6. 

1. Comunicada en el tiempo y forma senalados la 
oposiciôn a la ejecuciôn de las obras de adecuaciôn. 
o no aceptadas las soluciones alternativas propuestas. 
el titular 0 usuario de la finca urbana podra acudir en 
defensa de su derecho a la jurisdicci6n civiL. 

EI procedimiento se sustanciara por los tramites del 
juicio ver baL. 

Acreditados 105 requisitos establecidos en la presente 
Ley. mediante las oportunas certificaciones. el juez dic
tara sentencia reconociendo el derecho a ejecutar las 
obras en beneficio de las personas discapacitadas. 
pudiendo. no obstante. deCıarar procedente alguna 0 par
te de las alternativas propuestas por la parte demandada. 

2. Las sentencias dictadas en estos juicios verbales 
seran recurribles conforme al regimen establecidoen 
la Ley de Enjuiciamiento CiviL. con la unica salvedad de 
que el recurso de apelaciôn se interpondra en un 5010 
efecto. 

Articulo 7. 

Los gastos qi.ıe originen las obras de adecuaciôn de 
la finca urbana 0 de sus elementos comunes correran 
a cargo del solicitante de las mismas. sin perjuicio de 
las ayudas. exenciones 0 subvenciones que pueda obte
ner. de conformidad con la legislaciôn vigente. 

Las obras de adecuaci6n realizadas quedaran en 
beneficio de la propiedad de la finca urbana. 

No obstante. en el caso de reformas en el interior. 
el propietario podra exigir su reposiciôn al estado ante
rior. 

Disposiciôn adicional unica. 

Las obras de adaptaciôn en el interior de tas viviendas. 
que pretendan realizar los usufructuarios con minusvalias 
V las personas mayores de setenta anos sean 0 no minus
validas. se someteran al regimen previsto en el articu-' 
1024 de la Lev 29/1994. de 24 de noviembre. de Arren
damientos Urbanos. 

Disposiciôn final unica. 

La presente Ley se dicta al amparo del articu-
10 149.1.8.8 de la Constituciôn ·v,sera de aplicaciôn en 
defecto de las normas dictadas por las Comunidades 
Autônomas en ejercicio de sus competencias en materia 
de Derecho Civil. foral 0 especial. de conformidad con 
10 establecido en los Estatutos de Autonomia. 

Por tanto. 
Mando a todos los esparioles. particulares V auto

ridades que guarden V hagan guardar esta Lev. 

Madrid. 30 de maya de 1995. 

EI Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MI\RQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

12915 LEY 16/1995. de 30 de mayo. de decfaraci6n 
de Parque Nacionaı de 105 PiC05 de Europa. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos 105 que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Picos de Europa son el principal macizo calizo 
de la Europa Atıantica. En sus arrovos V bosques. en 
sus prados V riscos. se refugian V perviven seres olvi
dados ya en muchDslugares y patrones culturales unicos. 
Vida en presente. parte de nuestro pasado y un referente 
para el futuro .. 

Los Picos de Europa conforman un ecosistema homo
geneo. un paisaje unitario vertebrado a caballo de tres 
Comunidades Aut6nomas. Asegurar su conservaci6n 
implica. obligadamente. una gesti6n integrada. 

Valorar estos parajes. y asumir su trascendencia. no 
es nuevo. En Covadonga. hace ya cerca de un siglo. 
se alzaron. por primera vez en Espana. voces que pedian 
preservar algo del presente. 10 mas singular. para las 
generaciones venideras. En Covadonga fragu6 para Espa
na el ideal de 105 Parques Nacionales 

Pero 105 Picos de Europa son tambien gente. Unos 
pobladores que. a 10 largo de siglos. han compatibilizado 
su vida con la conservaci6n de la naturaleza. Unos pobla
dores sin 105 que estas tierras no serian como son. Por 
eso esta Lev pretende ser algo mas que una norma de 
conservaci6n. pretende tambien ser un referente que 
asegure el manana a los moradores de 105 Picos de 
Europa. 

Abocados al nuevo siglo. sobre este universo pende 
la amenaza de una transformaci6n irreversible. Es preciso 
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impedirlo. Hoy por hoy. en 105 Picos de Europa no esta 
garantizada ni la conservaci6n de la naturaleza. ni la 
mejora equilibrada de la calidad de vida de sus habi
tantes. Es voluntad de esta lev establecer un modelo 
de gesti6n que asegure la conservaci6n para sus valores 
naturales y el desarrollo para sus pobladores. Esa volun
tad cristaliza en la declaraci6n del macizo como Parque 
Nacional. 

Una nueva Ley para un Parque Nacional distinto en 
unos tiempos difı;ırentes. Abarcar. al cabo de un siglo. 
el vetusto y hermoso concepto de Parque Nacional de 

. la Monta;;a de Covadonga que inspirara el Marques de 
Villaviciosa y. sin renunciar a nada. incorporarle nuevos 
objetivos para el pr6ximo siglo. 

A tal fin se ha cumplido 10 se;;alado en el articu-
10 15 de la Ley 4/1989. de 27 de marzo. de Conser
vaci6n de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestre. que establece. para la declaraci6n de un Par
que. la previa elaboraci6n del Plan de Ordenaci6n de 
105 Recursos Naturales. EI Plan fue aprobado por Real 
Decreto 640/1994. de 8 de abril. 

En consecuencia. de conformidad con el articulo 45.2 
de la Constituci6n Espa;;ola y el articulo 22 de la Ley 
4/1989. la presente lev declara Parque Nacional de 
105 Picos de Europa y su conservaci6n de interes general 
de la Naci6n. en las Comunidades Aut6nomas del Prin
cipado de Asturias. Cantabria y Castilla y leon. 

La declaraci6n del Parque Nacional de 105 Picos de 
Europa. que se integra en la Red Estatal de Parques 
Nacionales. se efectua por el Estado. en virtud del titulo 
competencial conferidopor la Constituci6n en su articulo 
149.1.23. relativo a la legislaci6n basica sobre protec
cion del medio ambiente. 

Articulo 1. Objeto. 

1. Se declara el Parque Nacional de 105 Picos de Euro
pa y su conservacion de interes general de la Naci6n. 
por 10 que se integra en la Red Estatal de Parques Nacio
nales prevista en el articulo 22 de la lev 4/1989. 
de 27 de marzo. de Conservaci6n de 105 Espacios Natu
rales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

2. la declaraci6n de este Parque Nacional tiene por 
objeto: 

a) Proteger la integridad de 105 ecosistemas inclui
dos dentro de sus limites. que constituyen una repre
sentaci6n significativa de 105 sistemas naturales y semi
naturales asociados al bosque atlantico en la provincia 
orocantabrica. asi como de 105 elementos fisicos y bio-
16gicos que 105 caracterizan. 

b) Contribuir a la protecci6n. recuperaci6n. fomento 
y difusi6n de los valores culturales y antropol6gicos que 
conforman la historia de este espacio natural. 

c) Facilitar el conodmiento y disfrute de sus prin
cipales valores asegurando. siempre en forma compa
tible con su conservaci6n. tanto la actividad investiga
dora y educativa como el simple acceso de 105 visitantes. 

d) Promover un desarrollo social. econ6mico y cul
tural sostenible para las personas y comunidades aso
ciadas a su ambito territorial y area de influencia. garan
tizando su participaci6n en todo el proceso. 

e) Aportar al patrimonio naciona!. europeo y mun
dial una muestra representativa de 105 ecosistemas de 
monta;;a en 105 Picos de Europa. y su legado natural 
y cultural •. participando en 105 programas nacionales e 
internacionales de conservaci6n de la biodiversidad. 

Articulo 2. Ambito territoria/. 

1. EI Parque Nacional de los Picos de Europa com
prende la totalidad del ambito territorial incluido dentro 
de los limites que se describenen el anexo I de la.pre
sente Ley. 

2. EI Gobierno. a propuesta del Ministro de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n. podra incorporar al parque 
Nacional otros terrenos colindantes de similares carac
teristicas ecol6gicas a los incluidos en eı. cuando: 

a) Sean propiedad del Estado 0 de alguno de sus 
Organismos aut6nomos. 

b) Sean expropiados para el cumplimiento de los 
fines que atiende la presente lev. 

c) Sean aportados a dichos fines por sus propie
tarios. incluidos entre estos las restantes Administracio
nes publicas . 

3. EI entorno de los territorios incluidos en el Parque 
Nacional podra ser considerado como zona periferica 
de protecci6n a efectos de gesti6n. hasta los limites que 
establezcan las Comunidades Aut6nomas. mediante las 
medidas 0 figuras de protecci6n oportunas. 

Articulo 3. Area de influencia socioecon6mica. 

1. La totalidad de los terminos municipales impli
cados por la declaraci6n del Parque Nacional de 105 Picos 
de Europa. que se relacionan en el anexo ii de la presente 
Ley. constituyen su area de influencia socioecon6mica 
a los efectos de 10 previsto en el articulo 18.2 de la 
referida lev 4/1989. 

2. EI regimen econ6mico y de compensaciones sera 
aprobado por el Gobierno simultaneamente 0 con ante
rioridad al Plan Rector de Uso y Gesti6n. La tramitaci6n 
incluira necesariamente un periodo de informaci6n publi
ca. 

3. Las Administraciones publicas complementarah 
dicho regimen econ6mico mediante un Plan de desarro-
110 sostenibfe comarcal para las pOblaciones del Parque 
y su area de 'influencia socioecon6mica. a traves del 
cual se canalizaran las inversiones. subvenciones e incen
tivos necesarios para garantizar que el Parque Nacional 
cumple su cometido como motor de desarrollo. 

Articulo 4. Regimen jurfdico de protecci6n. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en la Ley 4/1989. 
quedan prohibidos en el interior del Parque todos las 
usos y actividades que alteren 0 pongan en peligro el 
equilibrio de los ecosistemas 0 la integridad de sus com
ponentes fisicos y biol6gicos. 

Quedan exceptuados de esta prohibici6n generica 
aquellos usos y actividades tradicionales que han con
tribuido hist6ricamente a conformar el paisaje actual. 
recogidos expresamente en el Plan de Ordenaci6n de 
los Recursos Naturales y regulados a traves del Plan 
Rector de Uso y Gesti6n. 

2. En particular. queda prohibido: 

a) La construcci6n de nuevos edificios 0 la remo
delaci6n de los existentes para fines distintos de 105 tra
dicionales al margen de las condiciones y procedimien
tos previstos ən la prəsənte lev y ən los instrumentos 
de planificaci6n quə los dəsarrollan. 

b) EI aprovəchamiənto consuntivo de los recursos 
naturales del Parquə. que alterə 0 ponga en peligro la 
estabilidad de 105 ecosistemas 0 la intəgridad de sus 
compOnentes fisicos 0 biol6gicos. 

c) Todas aquellas actividades e infraestructuras 
identificadas a traves del Plan Rector de Uso y Gesti6n 
como incompatibles con las finalidades del Parque. 

3. Todos 105 terrenos incluidos dentro del Parque 
Nacional. a excepci6n de los nucleos urbanos quedan 
clasificados. a todos 105 efectos. como suelo no urba
nizable objeto de protecci6n especial. EI planeamiento 
urbanistico de dichos nucleos urbanos habra de tener 
en 7uenta las directrices generales que a tal efecto con-
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tengan el Plan Rector de Uso y Gesti6n y el Plan de 
Ordenaci6n de Recursos Naturales. 

Con caracter general, 105 planes 0 normas urbanıs
ticas adaptaran şus previsiones a las limitaeiones deri
vadas de esta Ley y de 105 instrumentos de planificaci6n 
que se aprueben en su desarrollo y aplicaei6n. 

Artıculo 5: Utilidad publica. 

1. Se declara, a todos 105 efectos, la utilidad pl>blica 
e interes soeial de 105 bienes y derechos incluidos en 
el Parque. En el caso de que, fruto del preceptivo expe
diente, se estableciese la prevalencia de otra actividad 
igualmente declarada de utilidad publica, esta y la uti
lizaei6n de las servidumbres 0 limitaciones a que pudiera 
dar lugar se desarrollaran bajo medidas correctoras que 
minimicen 105 impactos potenciales sobre el Parque, sus 
recursos naturales y 105 usuarios de ambos. 

2. La Administraei6n General del Estado podra ejer
cer, en la forma y plazos que establece el artıculo 10.3 
de la Ley 4/1989, 105 derechos de tanteo y retracto 
en todas las transmisiones ınter vivos de bienes y dera
chos en el interior del Parque. 

Artıculo 6. Organos de gesti6n. 

1. La gesti6n del Parque Naeional correspondera al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, asistido 
por el Patronato y por una Comisi6n Mixta integrada 
a partes iguales por representantes de dicho Departa
mento y de las Comunidades Aut6nomas del Principado 
de Asturias, de Cantabria y de Castilla y Le6n. 

2. Sin perjuicio de 10 indicado en el apartado anta
rior, se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, oıdas las Comunidades Aut6nomas afecta
das, para determinar la composici6n y funciones de la 
mencionada Comisi6n Mixta. 

3. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
promovera la colaboraci6n de entidades nacionales e 
internaeionales, tanto publicas como privadas, para el 
mejor cumplimiento de los fines del Parque Nacional. 

4. La responsabilidad de la administraci6n y coor
dinaci6n de las actividades del Parque Nacional recaera 
en el Director del mismo, que sera designado por el 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Artıculo 7. Patronato. 

1. Como 6rgano de partieipaei6n y apoyo a las 
tareas de gesti6n se crea el Patronato del Parque Nacio
nal de los Picos de Europa, adscrito a efectos adminis
trativos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ei6n. 

2. Componen el Patronato: 

a) Se is representantes de la Administraci6n General 
del Estado, designados por el Gobierno de la Naei6n 
a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen-
taei6n. . . 

b) Dos representantes por ca da una de las tres 
Comunidades Aut6nomas. . 

c) Un representante por cada Ayuntamiento impli
cado: einco de Asturias, tres de Cantabria y dos de Cas
tilla y Le6n. 

d) Un representante de la Diputaei6n Provineial de 
Le6n. 

e) Un representante de cada una de las Universi
dades de Oviedo, Le6n y Cantabria. 

f) Tres representantes de los propietarios de terra
nos en el interior del Parque, uno por cada Comunidad 
Aut6noma, elegidos por ellos mismos. 

g) Tres representantes, elegidos por ellas mismas,' 
de las asoeiaciones de ambito estatal 0 auton6mico que, 

estatutariamente, tengan como finalidad primordial la 
defensa y conservaci6n del medio natural. 

h) Un representante de cada Comunidad Aut6noma 
perteneciente a organizaciones 0 asociaciones agrarias. 

i) Un representante por cada una de las Federaeio
nes Espaiiolas de Montaiiismo y de Espeleologla. 

3. Ejercera las funciones de Secretario un funcio
nario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n 
que actuara con voz pero sin voto. 

4. EI Presidente del Patronato senı nombrado de 
entre sus miembr"os por el Gobierno de la Naei6n. EI 
Patronato podra proponer una terna de candidatos moti
vadamente. 

5. Son funciones del Patronato: 

a) Velar por el cumplimiento de las normas esta
blecidas, incluyendo la incorporaci6n de los estudios de 
impacto ambiental, de las actividades que reglamenta
riamente 10 requieran y por la correcta aplicaei6n de 
los instrumentos de programaei6n y planificaci6n. 

b) Promover, en su caso, posibles ampliaeiones del 
Parque Nacional. 

c) Informar el proyecto del Plan Rector de Uso y 
Gesti6n. 

d) Informar 105 Planes anuales de trabajo y 105 pla
nes sectoriales. 

e) Aprobar la memoria anual de actividades y resul
tados elaborada por el Director del Parque Naeional. 

f) Proponer las medidas que considere necesarias 
para mejorar la gesti6n del Parque Naeional. 

g) Informar el Plan de desarrollo sostenible del Par
que y su Ərea de influeneia soeiecon6mica. 

h) Elaborar y aprobar su propio Reglamento de regi
men interior. 

i) Conocer e informar preceptivamente las evalua
ciones de impacto ambiental de aquellas actividades que 
ası 10 requieran, previa a su declaraei6n por el 6rgano 
ambiental competente. 

6. En el seno del Patronato se constituira una Comi
si6n Permanente que, presidida por el Presidente del 
mismo, ejercera las funciones que le delegue el Patro
nato. 

7. EI regimen defuneionamiento de ambos 6rganos 
colegiados sera el estableeido en el capıtulo II, del Tıtulo 
II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviemb~e, de Regimen 
Jurıdico de las Administraeiones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Articulo 8. Regimen econ6mico. 

1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
atendera, con cargo a sus presupuestos 0 a 105 de sus 
Organismos aut6nomos, 105. gastos necesarios para las 
actividades de conservaei6n, uso publico e investigaci6n 
y, en 9.enera!. para la mas adecuada gesti6n del Parque. 

2. Tendran la consideraci6n de ingresos, con capa
cidad para generar credito en su caso, 105 procedentes 
de: 

a) La recaudaci6n de los precios que se establezcan 
por la prestaei6n directa de servicios por parte de la 
Administraci6n gestora del Parque a 105 visitantes y otros 

. usuarios potenciales del mismo. 
b) La obtenei6n de canones como consecueneia del 

otorgamiento de concesiones a terceros para la explo
taci6n de determinados servicios del Parque, en las con
dieiones que determine el Plan Rector de Uso y Gesti6n. 

c) Toda clase de subveneiones de las Administra
eiones publicas y aportaeiones de entidades publicas 
y privadas, ası como de 105 particulares. 
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Artıculo 9. Instrumentos de programaei6n y planifiea
ei6n. 

1. Son instrumentos de programaci6n y planifica
ci6n del Parque Nacional de 105 Picos de Europa: 

a) EI Plan de Ordenaci6n de 105 Recursos Natura.les, . 
en cuanto establece las directrices generales de orde
naci6n y uso del Parque y 105 criterios basicos para su 
gesti6n. 

b) EI Plan Rector de Uso y Gesti6n. 
c) Los planes sectoriales. 
d) EI plan anual de trabajos. 

2. EI Plan Rector de Uso y Gesti6n de caracter plu
rianual, .ademas de 10 establecido en el artıculo 19 de 
la Ley 4/1989, incluira las siguientes determinaciones: 

a) La zonificaci6n del Parque, con la delimitaci6n 
de las 'areas de diferente utilizaci6n y destino, y la nor
mativa de aplicaci6n en cada una de ellas. 

b) EI desarrollo de los criterios basicos de gesti6n 
contenidos en el Plan de Ordenaci6n de los Recursos 
Naturales, teniendo en cuenta el apoyu, coherente con 
los objetivos de conservaci6n, a !cGS usos tradicionales 
y habituales en materia de actividada~ dy.ricolas, gana
deras y forestales. 

c) La identificaci6n de las actividades necesarias 
para la protecci6n y desarrollo de los valores del Parque, 
ası como las destinadas a extender el conocimiento de 
los mismos entre la poblaci6n a travəs de programas 
de educaci6n ambiental. 

d) La especificaci6n de las actividades humanas qua 
se consideren incompatibles con el cumplimiento de Ic» 
objetivos del Parque, ası como de las Iimitaciones a la 
actividad de las personas que deban imponerse en aque
lIas otras actividades identificadas como compatibles. 
En ambos ca sos, tal especificaci6n ira acompanada del 
establecimiento de los baremos təcnicos necesarios para 
proceder a la preceptiva compensaci6n cuando, como 
consecuencia de las previsiones al respecto, se produzca 
una Iimitaci6n de rentas en la utilizaci6n de derechos 
adquiridos. 

e) La determinaci6n y valoraci6n econ6mica de las 
prioridades de inversi6n para el cumplimiento de los obje-
tivos del Parque. . 

f) La identificaci6n de aquellas materias especfficas 
que, siempre bajo las directrices establecidas en el propio 
Plan Rector de Uso y Gesti6n, deban ser desarrolladas 
a travəs de los correspondientes planes sectoriales, ası 
como el procedimiento para su tramitaci6n y aprobaci6n. 

3. Los planes sectoriales seran elaborados por el 
Director del Parque y, previos los informes de la Comisi6n 
Mixta y del Patronato y el sometimiento a 105 tramites 
preceptivos, induida la informaci6n publica, se elevaran 
al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para 
su aprobaci6n. 

Al menos habran de redactarse planes sectoriales 
para: 

a) La regulaci6n de las visitas y el comportamiento 
de los visitantes en el interior del Parque, induyando 
la organizaci6n de los sistemas de informaci6n e inter
pretaci6n (plan sectorial de uso publico). 

b) La ordenaci6n de los aprovechamientos tradicio
nales en el interior del Parque. 

c) EI manejo de especies amenazadas 0 de habitat 
singulares que estən sometidos a planes de actuaci6n 
con ambito superior al propio Parque. 

4. EI Plan anual de trabajos correspondierite a cada 
ejercicio econ6mico sera aprobado por el Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

5. EI instrumento de programaci6n y planificaci6n 
para el desarrollo sostenible de las poblaciones del Par
que y de su area de influencia socioecon6mica, es el 
Plan de desarrollo sostenible. 

EI Plan de desarrollo sostenible sera promovido por 
la Comisi6n Mixta y el Patronato que designaran una 
Comisi6n de Expertos para que proponga unas Hneas 
directrices. Dicho documento constara, al menos, de 
objetivos, criterios generales y sectoriales de ordenaci6n 
territorial y de participaci6n sociai. ası como f6rmulas 
de financiaci6n y ejecuci6n. EI I'residente del Patronato 
elevara este documento al Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, para su aprobaci6n por el Gobierno. 

Artıculo 10. Regimen saneionador. 

1. EI rəgimen genərico de infracciones y sanciones 
sara el previsto en el Tıtulo Vi de la Ley 4/1989, de 27 
de marzo. 

2. Adicionalmente, tendran la consideraci6n de 
infracciones muy graves: 

a) La 'construcci6n 0 remodelaci6n de edificios u 
otras construcciones al margen de las condiciones y pro
cedirnientos' previstos en la presenıe Ley y en los ins
trumentos de planificaci6n que la desarrollen. 

b) La ejecuci6n, sin la debida autorizaci6n adminis
trativa, de obras, trabajos, siembras 0 plantaciones en 
el interior del Parque. 

c) La alteraci6n de las condiciones naturales 0 el 
paisaje del Parque Nacional 0 bien de los elementos 
que le son propios, mediante ocupaci6n, roturaci6n, cor
ta, arranque, contaminaci6n 0 cualquier otro acto que 
pueda degradarlo, ya sea de origen interno 0 externo 
al Parque, sin perjuicio de los usos rurales en equilibrio 
con el medio y que hayan sido identificados como com
patibles con los objetivos del Parque en el Plan Rector 
de Uso y Gesti6n. 

d) La liberaci6n 0 introducci6n deliberadas en el 
medio natural de especies ajenas a los ecosistemas del 
Parque. 

3. Tendran ijsimismo la consideraci6n de infraccio-
nes graves: \ 

a) EI desarrollo de actividades comerciales prohibi
das en el interior del Parque. 

b) EI incumplimiento de las condiciones impuestas 
en las autorizaciones administrativas para las actividades 
de las personas en el interior del Parque. 

c) La instalaci6n de carteles de publicidad y el alma
cenamiento de residuos 0 chatarra. 

.d) La captura, recolecci6n 0 persecuci6n, no con
trolada por la Direcci6n del Parque, de animales silves
tres, sus crıas 0 huevos, ası como el arranque y la corta 
de plantas, sin perjuicio de los usos rurales en equilibrio 
con el medio y que hayan sido·identificados como com
patibles con los objetivos del Parque en el Plan Rector 
de Uso y Gesti6n. 

e) Encender fuegos en las zonas y perıodos que los 
instrumentos de programaci6n y planificaci6n del Parque 
Nacional identifiquen y delimiten como no permitidos. 

f) La emisi6n de ruidos que perturben la tranquilidad 
de las especies 0 molesten a las personas. 

4 Tendran la consideraci6n de infracciones leves: 

aL La acampada en lugares distintosa los previstos 
en el Plan Rector de Uso y Gesti6n. 

b) EI incumplimiento de cualquier otro precepto de 
la normativa del Parque. 

c) EI desarrollo de actividades comerciales perriıi
tidas sin la correspondiente autorizaci6n 0 concesi6n. 
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5. Las infracciones anteriormente tipificadas serən 
sancionadas conforme a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 
y el procedimiento para la imposici6n de sanciones sera 
el establecido en la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, 
correspondiendo la competencia para imponerlas: 

a) Al Director del Parque, para las infracciones leves. 
b) Al Director general del Instituta Nacional para 

la Conservaci6n de la Naturaleza (ICONA), para las infrac
ciones graves. 

c) Al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
para las infracciones muy graves. 

Disposici6n adicional primera. Constituci6n del Patro-
nato. 

En el plazo de tres meses, contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley, quedarə constituido 
el Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

Disposici6n adicional segunda. Plan Rector de Uso y 
Gesti6n. 

En el plazo de un ano se procedera a la aprobaci6n 
del Plan Rector de Uso y Gesti6n del Parque Nacional 
y del ragimen econ6mico y de compensaciones de su 
ərea de influencia socioecon6mica. 

Disposici6n adicional tercera. Integraci6n de ,'ecursos 
humanos y adscripci6n de medios materiales. 

EI personal y medios adscritos al Parque Nacional 
de la Montana de Covadonga se integrarən a todos 105 
efectos en el Parque Nacional de 105 Picos de Europa. 
Por los Departamentos competentes se dictarən las dis
posiciones y se realizarən las actuaciones necesarias 
para tal fin. 

Disposici6n adicional cuarta. Plan de desarrollo soste
nible. 

En el plazo de un ano, contado a partir de la apra
baci6n del Plan Rector de Uso y Gesti6n, se procederə 
a la elaboraci6n y aprobaci6n del Plan de desarrollo sos
tenible al ərea de influencia socioecon6mica. 

Disposici6n transitoria unica. 

Para aquellas actuaciones V actividades deCıaradas 
de utilidad publica con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta Ley, y que no se hayan ejecutado 0 estan en 
contradicci6n con los objetivos de la misma, -habrə de 
establecerse su prevalencia. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el articulo 2 de la Ley de 22 de 
julio de, 1918 y cuantas disposiciones se opongan' a 
10 dispuesto en la presente Ley. 

Disposici6n final primera. Desarrollo de la Ley. 

Se faculta· al Gobierno para dictar, consultadas las 
Comunidades Aut6nomas implicadas, las normas necə
sarias para el desarrollo y ejecuci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Por tanto, 
.Mando a todos los espaiioles, particulaıes y auta

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid, 30 de maya de 1995. 

EL Presjdente de! Gobierno. 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

ANEXOI 

Llmites de! p", ;-iııe Nacional 

Norte: 

Comenzando por el extremo mas oriental, el limite 
del ərea discurre desde la confluencia de los rios Urd6n 
y Deva siguiendo el limite provincial hacia el norte hasta 
justo antes de la confluencia del rio Rumenes. Desde 
aquf. en direcci6n oeste asciende siguiendo la divisoria 
de aguas del do Rumenes hasta Pena Rumenes, para 
enlazar con el alto de Sombejo, al sur del pueblo de 
San Esteban. A partir de aqui, sigue una Iinea recta hasta 
el alto que se encuentra justo al sur de la Peiia de San 
Esteban, donde continua por un p.equeiio arroyo hasta 
enlazar el do de' San Esteban. Una vez alcanzado el rio 
de San Esteban, continua en direcci6n suroeste siguien
do el cauce de este rio y del rio Coc6n hasta alcanzar 
el alto de Tajadura (1.426 metros), en el Iimite de los 
concejos de Penamellera Baja, Penamellera Alta (Astu
rias) y Tresviso (Cantabria). Desde aqui, sigue el Iimite 
provincial entre Cantabria y Asturias hasta Obes6n, atra
vesando la Horc«dura del Canto. Continua hacia el oeste 
por la divisori3 de əguas al norte del rio Duje y, pasando 
por Pena Crin .ənda. se desciende al rio Cares en Puente 
Poncebos. Siempre en direcci6n oeste -siguiendo la 
Iinea de aguas vertientes del Cares- se asciende a Cabe
zo L1orosos, pasando por La Raxuca y el Cuet6n" para 
enlazar con los Iimites del Parque Nacional de La Mon
tana de Covadonga hasta el rio Dobra y desde aste, 
continuando en la misma direcci6n inmediatamente 
aguas arriba de la Olla de San Vicente, se asciende en 
dırecci6n suroeste a las crestas de la sierra de Amieva. 

Oeste: 

EI limite discurre desde el punto anterior por las cum
bres de la sierra de Amieva, incluyendo por 10 tanto 
la cuenca fluvial del Dobra y pasando por las cumbres 
de Bescoba, Priniello, Timarra, Collado de Ang6n y Val
depino, hasta el Iimite provincial; siguiendo el criterio 
de incluir todas las aguas vertientes del rio Dobra. Desde 
este punto continua en direcci6n oeste por ellimite entre 
las provincias de Asturias V Le6n, para tomar direcci6n 
sur por el mismo limite interprovineial hasta encontrar 
en el pico de la Mora el Iimite que separa los tarminos 
municipales de Bur6n y Oseja de Sajambre. 

Sur: 

Continua en direcci6n este siguiendo la divisi6n entre 
los municipios de Oseja de Sajambre y Bur6n, pasando 
por el Collado Valdemangən, Pena Negra, Peiia Prieta, 
EI Porro, Puerto de Zalambral. Pico de Valdegarcia, Pozua 
y Collado Barreyo. L1egados a este punto, V continuando 
direcci6n este, se sigue por el Iimite de los municipios 
de Bur6n y Valde6n, pasando por Prado Velloso, Collado 
Sotres, Los Hovos, Collado Franana, Pena Cebolfeda, Gil
dar y Cerra de Molt6, hasta lIegar al limite del municipio 
de Portilla de la Reina. A partir de aqui continua en direc
ci6n este siguiendo ellimite de los terminos municipales 
de, Valde6n y Portillo de la Reina, hasta encontrar el 
Iimite de las provincias de Le6n y Cantabria, en el alto 
de la Beguerina. i 

Continua en direcci6n suroeste por dicho Iimite pra
, vincial, pasando por .Ios puntos de EI Mostajal, Pico de 

Tabla Mal Rota, Bregatesa, Pico del Coriscao, La Gobia, 
el Cascajal, Peiia del Gustal y Collado de la Guarda. 

Este: 

Desde aqui toma direcci6n noroeste dirigiendose a 
Pena Llesba, Majada de Prado Cubo, Pico de la Caiiiceda 
y Pico de la Calavera. Desde aqui desciende hacia Cos-
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gaya por el erest6n que divide las euencas del rıo Cala
bacedo y rıo Cubo. para al IIegar a las tierras de labor 
del mencionado nueleg de poblaei6n y. tras sortear las 
mismas tomando direcei6n noroeste. se remonta el curso 
del rıa Deva hasta encontrar las tierras de labor de Espi
nama y Pido. para tras bordearlas. dirigirse al punto de 
uni6n de los rıos Canalejas y Canigan. 

Desde este punto y tomando direcci6n norte cruza 
el rıo y asciende hasta la carretera que accede a Fuente 
De. Tomando el camino que desde este puntoconduce 
hasta la Majada de Tobln. se continua en direcci6n este. 
pasando por Frades. hasta IIegar al punto en que coin
ciden el arroyo que desciende de los Joyos de Igüedri 
con el rıo Nevandi. Desde alif se dirige a los Joyos de 
Igüedri. Joyo de la Espina y Cogollos. continuando a 
la Cotorra de Vizcarredonda y desde esta. tomando direc
ci6n noroeste. se dirige a Pena Oviedo y Pena la Calavera. 
Desde aquı se dirige a la Pena de los Prados de Cuardes. 
ascendiendo a la Merendina y Corral de las Yeguas. 

Tomando la direcei6n este se sube a lə Pena de la 
Cerra y tomando direcei6n norte se dirige a la confluencia 
del rıo las Blancas con la canal de las Arredondas en 
el nacimiento del rıo Bur6n. Desde este punto se dirige 
a los Navares. siguiendo direcei6n noroeste. para pasar 
al pie de la pena del monte Fabiernu. dirigiendose a 
la conflueneia de los dos Mancorbo y Cocildun 0 Gargola 
en el paraje conoeido como Abar. Desde aqui se dirige 
a Cabanustre. Collado Jumales. pasando por la base de 
los picos Soliveno y la Sorda. hasta el Collado de los 
Pandos. para continuar por el pie de la Pena. hasta la 
Gargola. bordeando el Pico La Llosa para IIegar a Cuetu. 

Desde este punto tomando direcci6n noroeste se 
aseiende por la Riega de la Pra hasta IIegar al Collado 
de Pelea tras atravesar el arroyo de Corvera. Llegado 
a este punto toma direcci6n suroeste. para seguir por 
la vereda que conduce al Collado Pan de Ranes. desde 
donde. tomaiıdo direcei6n noroeste y pasando por Cueto 
Tras el Carril. deseiende por la linea de maxima pendiente 
al rio Corvera para ascender a la Revuelta de Sotorrana. 
continuando hasta IIegar al pie de la Pena. para tomando 
direcei6n noreste atravesar los invernales de Hoja y por 
aquı descender siguiendo las crestas Sierra de Beges. 
hasta encontrar el limite de los municipios de Cill6rigo
Castro y Penarrubia. descendiendo por el mismo hasta 
el do Urd6n. siguiendo p.or este hasta encontrar el rio 
Deva en el punto en que se iniei6 la delimitaei6n. 

AN EXO ii 

Municipios que aportan territorio al Parque Naciorial 
de los Picos de Europa 

Comunidad Aut6noma de Castil/a y Le6n 

Oseja de Sajambre. 
Posada de Valde6n. 

Comunidad Aut6noma de Cantabria 

Tresviso. 
Camaleno. 
CiII6rigırCastro. 

Comunidad Aut6noma de Asturias 

Cangas de Onls. 
Onls. 
Amieva. 
Cabrales. 
Penamellera Baja. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12916 ORDEN de 19 de maya de 1995 sobre in for
maci6n de precios aplicables a 105 consumi
dores industriales finales de electricidad. 

La Ley 40/1994. de 30 de dieiembre. de Ordenaci6n 
del Sistema Electrico Naeional. en el punto 1.f) de su 
articulo 40. establece la obligaei6n que tienen las empre
sas distribuidoras de comunicar al Ministerio de Industria 
y Energıa la informaci6n que determine sobre preeios. 
consumos. facturaciones y condiciones de venta apli
cables a los consumidores. distribuci6n de consumidores 
y volumen correspondiente por categorıas de con su ma. 
ası como cualquier informaci6n relacionada con la acti
vidad que desarrollan dentro del sector eıectrico. 

Por otra parte. el Real Decreto 2550/1994. de 29 
de diciembre. por el que se establece la tarifa electrica 
para 1995. en su articulo 9.° dispone que las empresas 
electricas remitiran a la Direcei6n General de la Energla. 
la informaci6n que se deterrnine por el Ministerio de 
Industria y Energla. sobre los precios y condiciones de 
venta aplicables a los consumidores finales. ası como 
la distribuei6n de los consumidores y de los volumenes 
correspondientes por categorıas de con su ma. 

En cumplimiento del mandata de los artıculos 40.1.f) 
de la Ley y el artfculo 9.° del Real Decreto eitados. se 
determina la informaci6n que las empresas suministra
doras de electrieidad a los consumidores finales de la 
industria deberan comunicar a la Direcei6n General de 
la Energla. 

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Las empresas que suministren electricidad 
a los consumidores finales de la industria. comunicaran 
a la Direcci6n General de la Energıa la informaci6n que 
se detalla en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-Las empresas comunicaran toda la infor
maci6n a la Direcci6n General de la Energıa en el mes 
siguiente a la fecha que se refiera la misma. segun 10 
dispuesto en el anexo y de acuerdo con el modelo. que 
en su caso. determine la Direcci6n General de la Energla. 

Tercero.-Si la Direcci6n General de la Energıa com
probara que existen anomalias e incohereneias signifi
cativas en los datos comunicados. podra solicitar a las 
empresas. que sean puestos en su conocimiento de for
ma desagregada los datos pertinentes. ası como los pro
cedimientos de calculo 0 de evaluaci6n en los que se 
basen los datospresentados para evaluar 0 incluso rec
tificar toda informaci6n que se hava juzgado anormaL. 

Disposici6n adicional. 

La informaci6n que reciba la Direcci6n General de 
la Energıa en virtud de 10 dispuesto en la presente Orden. 
servira para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Direc
tiva 90/377 /CEE. de 29 de julio de 1990 en 10 que 
se refiere a transpareneia de precios de la electricidad. 

Disposiei6n final~ 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaei6n en el «Boletın Oficial del E;stado». 

La que comunico a V. 1. a los efectos oportunos. 
Madrid. 19 de maya de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IIma. Sra. Directora general de la Energla. 


