14664

Viernes, 8 de noviembre 2002

B.O.C. y L. - N.º 217

II. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA

CORRECCIÓN de errores en el texto de la Ley 12/2002, de 11 de julio,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Las Cortes de Castilla y León comunican que se han observado errores con posterioridad a la certificación del texto aprobado por el Pleno en
el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Por todo ello, procede efectuar las oportunas correcciones al texto de
la Ley 12/2002, de 11 de julio,de Patrimonio Cultural de Castilla y León,
publicada en el «B.O.C. y L.» suplemento al n.º 139, de fecha 19 de julio
de 2002, en los siguientes términos:
En la página 16, en el artículo 3, apartado 2:
Donde dice:
«2. Las entidades locales tienen la obligación de proteger y promover
la conservación y el conocimiento de los bienes integrantes del Patrimo nio Cultural de Castilla y León que se ubiquen en su ámbito territorial.
Los Ayuntamientos comunicarán inmediatamente a la Consejería de la
Junta de Castilla y León competente en materia de cultura cualquier
hecho o situación que ponga o pueda poner en peligro la integridad de
tales bienes o perturbar su función social y adoptarán, en caso de emer gencia y dentro de su propio ámbito de actuación,las medidas cautelares
necesarias para defender y salvaguardar los bienes de dicho patrimonio
que se encuentren.»
Debe decir:
«2. Las entidades locales tienen la obligación de proteger y promo ver la conservación y el conocimiento de los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de Castilla y León que se ubiquen en su ámbito
territorial. Los Ayuntamientos comunicarán inmediatamente a la Con sejería de la Junta de Castilla y León competente en materia de cultura
cualquier hecho o situación que ponga o pueda poner en peligro la inte gridad de tales bienes o perturbar su función social y adoptarán, en
caso de emergencia y dentro de su propio ámbito de actuación, las
medidas cautelares necesarias para defender y salvaguardar los bienes
de dicho patrimonio que se encuentren amenazados.»
En la página 17, en el artículo 15:
Donde dice:
«La Consejería competente en materia de cultura instará de oficio la
inscripción en el Registro de la Propiedad la declaración de Bien de Inte rés Cultural, cuando se trate de monumentos y jardines históricos».
Debe decir:
«La Consejería competente en materia de cultura instará de oficio la
inscripción en el Registro de la Propiedad de la declaración de bien de
interés cultural, cuando se trate de monumentos y jardines históricos.»
En la página 19,en el artículo 21, párrafo 2.º:
Donde dice:
«Si el objeto del expediente fuera un bien inmueble se podrán especi ficar, además, de los elementos que lo integren, la delimitación del área
que resulte afectada por la inclusión de aquél en el Inventario.»
Debe decir:
«Si el objeto del expediente fuera un bien inmueble se podrán espe cificar, además de los elementos que lo integren, la delimitación del
área que resulte afectada por la inclusión de aquél en el Inventario.»

En la página 18, en el artículo 25, apartado 1:
Donde dice:
«1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales
sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
facilitarán a la Administración competente, el acceso a dichos bienes, con
fines de inspección y de realización de los estudios previos e informes nece sarios para la tramitación de los procedimientos de declaración como Bien
de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario que puedan afectarles.»
Debe decir:
«1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales
sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León faci litarán a la Administración competente el acceso a dichos bienes, con fines
de inspección y de realización de los estudios previos e informes necesarios
para la tramitación de los procedimientos de declaración como Bien de
Interés Cultural o de inclusión en el Inventario que puedan afectarles.»
En la página 19, en el artículo 29, apartado 1:
Donde dice:
«1. El incumplimiento de las obligaciones de protección y conservación,
de los bienes declarados de interés cultural o inventariados será causa de
interés social para la expropiación forzosa por la Administración.»
Debe decir:
«1. El incumplimiento de las obligaciones de protección y conserva ción de los bienes declarados de interés cultural o inventariados será causa
de interés social para la expropiación forzosa por la Administración.»
En la página 21,en el artículo 48, apartado 2:
Donde dice:
«2. No será obligatorio realizar los préstamos y depósitos a que se
refiere el apartado anterior por un período superior a un mes por año.»
Debe decir:
«2. Los bienes muebles incluidos en el inventario como colección no
podrán disgregarse sin la autorización prevista en el apartado anterior.»
En la página 21, en el artículo 49, apartado 1:
Donde dice:
«1. Las condiciones de protección que figuren en la resolución por la
que se acuerda la inclusión de un bien inmueble en el Inventario serán de
obligada observancia para los Ayuntamientos en el ejercicio de sus com petencias urbanísticas.»
Debe decir:
«1. Las condiciones de protección que figuren en la resolución por
la que se acuerde la inclusión de un bien inmueble en el Inventario,
serán de obligada observancia para los Ayuntamientos en el ejercicio de
sus competencias urbanísticas.»
En la página 21,en el artículo 50, párrafo 1.º:
Donde dice:
«Constituyen el patrimonio arqueológico de Castilla y León los bie nes muebles e inmuebles de carácter histórico, así como los lugares en
los que es posible reconocer la actividad humana en el pasado, que pre cisen para su localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o
no extraídos de su lugar de origen,tanto si se encuentran en la superficie
como en el subsuelo o a una zona subacuática.»
Debe decir:
«Constituyen el patrimonio arqueológico de Castilla y León los bie nes muebles e inmuebles de carácter histórico, así como los lugares en

