El Parlamento andaluz aprueba la nueva ley
de patrimonio cultural
El pasado 14 de noviembre el Parlamento de Andalucía aprobó por 88 votos a favor, 5 abstenciones y
ningún voto en contra, el nuevo marco normativo del patrimonio histórico en Andalucía, convirtiéndose en la primera Comunidad Autónoma en revisar su legislación en esta materia. Esta nueva norma
nace con dos objetivos fundamentales: incorporar los nuevos conceptos que la doctrina patrimonial ha
ido asentando, y mejorar aspectos de su gestión tras la experiencia de dieciséis años de aplicación de
la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991.

+ INFO
Texto normativo publicado en BOJA número 248, de 19 de
diciembre de 2007
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/12/
aj-bojaVerPagina-2007-12/0,,bi=698330292882,00.html
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inmuebles del patrimonio histórico de Andalucía no incluidos en el CGPHA, y asegurar su
inclusión en los Catálogos Urbanísticos.
También se reforma la estructura del CGPHA
que pasa a ser integrado por los “Bienes de
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Instrucciones Particulares y sus actuaciones
requieren autorización previa de la administración cultural, los “Bienes de Catalogación
General” de los que la administración debe
tener conocimiento previo de sus actuaciones
y puede proponer medidas correctoras, y los
bienes incluidos en el “Inventario General de
Bienes Muebles” establecido en la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
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Nota
1

Hay que recordar que la Ley 1/1991 del Patrimonio
Histórico de Andalucía se encontraba ya redactada cuando
se conoce la sentencia 17/1991 del Tribunal Constitucional
que restringía de forma drástica las competencias del Estado
en materia de patrimonio histórico en favor de las
Comunidades Autónomas, por lo que no pudo incorporar
dicha circunstancia, aunque sí en los Reglamentos que la
desarrollaron.
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