
puesta escrita de la Sra. Consejera de Educación,
Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 245/07, formula-
da por la Diputada del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta, relativa al borrador del
decreto de creación del Consejo Aragonés de Patrimonio
Cultural, publicada en el BOCA núm. 301, de 27 de fe-
brero de 2007.

Zaragoza, 26 de marzo de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

De acuerdo con la respuesta dada al Grupo
Parlamentario de Chunta Aragonesista el día 21 de mar-
zo de 2006, el Decreto para la regulación del Consejo
Aragonés de Patrimonio Cultural (no el Consejo Asesor
Aragonés del Patrimonio Cultural como cita la Diputada
en los antecedentes de su pregunta) ha sido ya supervi-
sado por los técnicos de la Dirección General de
Patrimonio Cultural y está tramitándose para que sea
aprobado dentro de esta legislatura.

Zaragoza, 15 de marzo de 2007.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
246/07, relativa a la creación del
Consejo Aragonés de Patrimonio
Cultural.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Educación,
Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 246/07, formula-
da por la Diputada del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta, relativa a la creación del
Consejo Aragonés de Patrimonio Cultural, publicada en
el BOCA núm. 301, de 27 de febrero de 2007.

Zaragoza, 26 de marzo de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Se mantiene la intención del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte de proceder a su aprobación en
el marco temporal de la actual legislatura, de modo que
pueda procederse al nombramiento y designación de sus
vocales al comienzo de la próxima.

Las únicas razones que han impedido hasta la fecha
la publicación del Decreto han sido las derivadas del
cumplimiento de los plazos ordinarios de tramitación que
lleva consigo una norma de estas características.

Zaragoza, 15 de marzo de 2007.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
247/07, relativa a los borradores 
de los decretos de creación de 
diversas comisiones asesoras 
del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita de la Sra. Consejera de Educación,
Cultura y Deporte a la Pregunta núm. 247/07, formula-
da por la Diputada del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta, relativa a los borradores
de los decretos de creación de diversas comisiones ase-
soras del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, publicada en el BOCA núm. 301, de 27 de fe-
brero de 2007.

Zaragoza, 26 de marzo de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte es
consciente de la necesidad de dotarse de los órganos de
asesoramiento necesarios para profundizar en la política
de conservación, investigación y difusión del Patrimonio
Cultural Aragonés.

En esté sentido, en estudios preliminares, se consideró
conveniente desglosar la Comisión Asesora de Museos,
Arqueología y Etnología en Comisión Asesora de
Museos, Comisión Asesora de Arqueología; Comisión
Asesora de Paleontología y Comisión Asesora de
Patrimonio Etnográfico, y se redactaron los borradores co-
rrespondientes para su creación.

No obstante, se ha considerado conveniente demorar
la creación de estas comisiones hasta la creación del Con-
sejo Aragonés de Patrimonio Cultural por entender que
este órgano, que desempeñará el asesoramiento superior
en todas las materias relacionadas con el Patrimonio
Cultural Aragonés, deberá opinar sobre la creación o no
de estas comisiones o de otras que pueda considerar más
idóneas para la gestión del patrimonio cultural.

Zaragoza, 15 de marzo de 2007.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte
EVA ALMUNIA BADÍA

Respuesta escrita a la Pregunta núm.
248/07, relativa a ausencia de 
regulación de una comisión asesora
específica respecto del proyecto de
creación del Espacio Goya.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación
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