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Por Decreto, de 6 de julio de 2007, de la Presidencia del
Gobierno de Aragón, se modificó la organización de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Aragón, atribuyen-
do en el artículo 5.a) del mismo las competencias sobre
casinos, juegos y apuestas al Departamento de Política Terri-
torial, Justicia e Interior.

Por Decreto 112/2007, de 10 de julio, del Gobierno de
Aragón, se desarrolla la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma, recogiendo en
su artículo 3.4 la estructura del Departamento de Política
Territorial, Justicia e Interior, lo que exige que la composición
de la Comisión del Juego se adapte a la organización adminis-
trativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por cuanto antecede, a propuesta del Consejero de Política
Territorial, Justicia e Interior, visto el informe emitido por la
Dirección General de Servicios Jurídicos, previa deliberación
del Gobierno de Aragón en su reunión del día 23 de octubre de
2007,

DISPONGO:

Artículo único.—Aprobar la modificación de los artículos
2.1, 3 y de la Disposición Final Segunda, del Decreto 183/
2000, de 24 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula la Comisión del Juego de la Comunidad Autónoma de
Aragón, que quedan redactados en los siguientes términos:

«Artículo 2.Composición
La Comisión del Juego, que estará adscrita al Departamento

competente en materia de juego, estará compuesta por los
siguientes miembros:

1. Presidente: el Consejero competente en materia de juego.
2. Vicepresidente: el Director General competente en mate-

ria de juego.
3. Vocales:
—El Director General de Tributos.
—El Director General de Administración Local.
—El Director General de Turismo.
—Un representante, con categoría al menos de Director

General, de los siguientes Departamentos:
—Salud y Consumo.
—Educación, Cultura y Deporte.
—El Jefe del Servicio que tenga atribuidas las funciones en

materia de juego en la Dirección General competente en esta
materia.

—Tres representantes de las Organizaciones Empresariales
más significativas, debiendo representar cada uno a uno de los
siguientes sectores: bingos, casinos, y máquinas recreativas

—Tres representantes de las Organizaciones Sindicales más
representativas.

—Un representante de las asociaciones de consumidores y
usuarios.

—Un representante de aquellas asociaciones cuya finalidad
sea la prevención y el tratamiento de la ludopatía.

4. Actuará como Secretario, con voz, pero sin voto, el
funcionario de la Dirección General competente en materia de
juego que ocupa la Jefatura de Sección competente en esta
materia, que será nombrado por el Presidente de la Comisión.

Artículo 3.
Los vocales de la comisión del Juego serán nombrados por

el Consejero competente en materia de juego, a propuesta de
los distintos Departamentos, de las Organizaciones Empresa-
riales y Sindicales más representativas y de las asociaciones
correspondientes.

Disposición final segunda.—Aplicación y desarrollo.
Se faculta al Consejero competente en materia de juego para

dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplica-
ción del presente Decreto.»

Disposición derogatoria única.—Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final única.—Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publica-

ción en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 23 de octubre de 2007.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

El Consejero de Política Territorial,
Justicia e Interior,

ROGELIO SILVA GAYOSO
§

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

#
DECRETO 264/2007, de 23 de octubre, del Gobier-
no de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento
de Guías de Turismo.

$
En el artículo 35.1.37 del Estatuto de Autonomía de Aragón,

aprobado por Ley orgánica 8/1982, de 10 de agosto, se atribuía
a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclu-
siva en materia de promoción y ordenación del turismo en su
ámbito territorial. En ejercicio de dicha competencia se publi-
có la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, que
contiene el régimen jurídico general de la actividad turística,
regulando en sus artículos 57 y 58 las profesiones turísticas.

A su vez, el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Aragón
ha sido reformado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril,
que al igual que el anterior, atribuye en su artículo 71.51, a la
Comunidad Autónoma, la competencia exclusiva en materia
de turismo, que comprende la ordenación y promoción del
sector, su fomento, la regulación y la clasificación de las
empresas turísticas en su ámbito territorial.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en relación
con las profesiones turísticas a través de su sentencia 122/89,
de 6 de julio, dictada en el conflicto positivo de competencias
promovido por el Gobierno de la Nación en relación con la
Orden de 24 de junio de 1984, de la Consejería de Industria,
Transportes, Comunicaciones y Turismo del Consejo de Go-
bierno de Cantabria, sobre convocatoria de exámenes para
guías y guías-intérpretes.

En la mencionada sentencia se concluye que la habilitación
de guías de turismo forma parte de la ordenación del turismo
en un determinado ámbito territorial, no constituyendo la
actividad profesional de los guías de turismo una profesión
titulada. En consecuencia, la habilitación que la norma impug-
nada regulaba no se trataría de un título profesional, sino de
una licencia cuyo otorgamiento se encuentra directamente
vinculado al interés público en la ordenación del turismo que
corresponde tutelar a la Comunidad Autónoma.

Por su parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de las Comunidades Europeas de 22 de marzo de 1994, declaró
incumplidas por el Reino de España en la Orden de 31 de enero
de 1964 las obligaciones establecidas en los artículos 5, 48, 52
y 59 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, dado
que exigía la nacionalidad española para ejercer la actividad
de guía y no contemplaba ningún procedimiento de compara-
ción de la formación adquirida por los ciudadanos comunita-
rios en posesión de un título de guía expedido por otro Estado
miembro.

El Decreto 196/1998, de 9 de diciembre, del Gobierno de
Aragón («Boletín Oficial de Aragón» número 146, de 18 de
diciembre de 1998), procedió a regular la actividad de Guía de
turismo en Aragón. Dicha norma exigía obtener una habilita-
ción para el ejercicio de la actividad, previa superación de
pruebas específicas y presentación de la documentación acredi-
tativa del cumplimiento de los requisitos establecidos, si bien no
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contemplaba un procedimiento de examen y comparación de la
formación de los ciudadanos comunitarios acreditados como
guías de turismo. De la misma forma ocurría con el resto de
Decretos autonómicos, cuyo contenido era idéntico al aragonés,
al haber decidido las Comunidades Autónomas la adopción de
un modelo similar. Por ello, este decreto precisaba de nueva
regulación tras la sentencia de 22 de marzo de 1994.

Posteriormente, la Ley del Turismo de Aragón, de 27 de
febrero de 2003, dedica el capítulo VII del título cuarto,
artículos 57 y 58, a regular la actividad de guía de turismo. En
particular, se establece que el ejercicio de la actividad de guía
de turismo requerirá la obtención de una habilitación previa a
la inscripción en el Registro de Turismo de Aragón, conforme
a lo dispuesto reglamentariamente. La disposición derogato-
ria única declara la vigencia del decreto antes mencionado,
salvo en lo que se oponga a la ley y hasta que sea modificado.

Por otro lado, y como otra novedad significativa, debe
tenerse en cuenta la efectiva implantación en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón de un conjunto de nuevas
entidades locales, como son las comarcas, que ostentan impor-
tantes competencias en materia turística, de acuerdo con lo
dispuesto tanto por la legislación en materia de comarcaliza-
ción como por la propia Ley del Turismo de Aragón.

Así pues, atendiendo a la realidad actual del ejercicio de la
actividad de Guía de turismo en la Comunidad Autónoma, así
como a la adaptación de la normativa referida al ejercicio de
esta profesión turística a las novedades surgidas en el ordena-
miento jurídico aragonés y a las exigencias derivadas de las
normas de derecho de la Comunidad Europea y a la doctrina
dimanante de las sentencias del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, debe procederse a regular de nuevo la
actividad de guía de turismo.

El decreto contiene un artículo único, una disposición
adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición de-
rogatoria y dos disposiciones finales. El reglamento se estruc-
tura en cinco capítulos.

El artículo único aprueba el texto del reglamento de Guías
de turismo. En cuanto a la disposición adicional única, se
aborda una realidad concomitante con la de Guía de turismo,
cual es la existencia en las pequeñas poblaciones de Guías
locales que realizan su tarea de información sin relación
profesional alguna y sin cobrar ningún tipo de retribución fija.

En la disposición transitoria primera se aborda la situación de
las personas que en el momento de entrada en vigor de este decreto
dispusiesen de la habilitación como Guías de turismo conforme
a la normativa anterior, quienes serán inscritos de oficio como
Guías de turismo de Aragón en el Registro de Turismo de Aragón.

La disposición transitoria segunda se ocupa de la posibili-
dad de habilitación de quienes han ejercido las tareas de Guías
de turismo sin contar con la preceptiva habilitación, distin-
guiendo entre Guías de turismo de Aragón y Guías de turismo
comarcales.

La disposición transitoria tercera, por su parte, trata del
supuesto de que en el momento de entrada en vigor del decreto
no se hubiese constituido efectivamente alguna de las comar-
cas previstas en la legislación aragonesa de comarcalización.

La disposición derogatoria única establece las normas que
han de considerarse derogadas a partir de la entrada en vigor
del decreto.

Por último, las disposiciones finales abordan la habilitación
reglamentaria para el desarrollo del decreto y la entrada en
vigor del mismo.

En cuanto al texto del reglamento el capítulo I, disposicio-
nes generales, se ocupa del objeto y ámbito de aplicación del
decreto, de la definición de la actividad de Guía de turismo, de
la habilitación necesaria para su ejercicio y de las diversas
categorías de guías.

Se considera como tal actividad la prestación, de manera

habitual y retribuida, de los servicios de información y asisten-
cia a los turistas, en materia cultural, artística, histórica y
geográfica en determinados lugares y, junto a los Guías de
turismo de Aragón, habilitados para el ejercicio de su actividad
en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, se crea
la figura de los Guías de turismo comarcales, habilitados para el
ejercicio en una o varias de las comarcas de Aragón. Ello es
coherente con la nueva realidad que supone la existencia de un
conjunto de nuevas entidades locales como son las comarcas,
que ostentan importantes competencias en materia turística.

El capítulo II, del ejercicio de la actividad, trata de la
regulación material de la habilitación, de su inscripción en el
Registro de Turismo de Aragón y del carné de los Guías de
turismo, entre otras cuestiones.

El capítulo III, de las pruebas de habilitación, aborda la
convocatoria, requisitos, contenido y objeto de las pruebas, la
composición de las Comisiones Evaluadoras, la convalida-
ción de conocimientos y el reconocimiento de habilitaciones.

De este modo, la habilitación se puede obtener a través de la
superación de pruebas de habilitación o a través del reconoci-
miento de habilitaciones otorgadas bien por Estados miem-
bros o Asociados al Espacio Unico Europeo, bien por otras
Comunidades Autónomas.

En cuanto al contenido de las pruebas de habilitación para
Guías de turismo de Aragón, se trata de demostrar conocimientos
de gestión, asesoramiento y asistencia a grupos turísticos, estruc-
tura del mercado turístico y derecho turístico, conocimientos
generales sobre la historia, la cultura, el arte y la geografía de
España y, muy especialmente, de Aragón y de sus rutas turísticas
y conocimiento de idioma, acreditando como mínimo el conoci-
miento de dos idiomas extranjeros, de los que uno de ellos será
necesariamente inglés o francés. En cada convocatoria se hará
mención de la posibilidad de que los Guías de turismo de Aragón
con habilitación en vigor amplíen su habilitación a los idiomas
que se especifiquen en la orden de convocatoria, para lo cual
habrán de superar los correspondientes ejercicios.

Para Guías de turismo comarcales, se trata de demostrar
conocimientos de gestión, asesoramiento y asistencia a grupos
turísticos, conocimientos generales sobre la historia, la cultu-
ra, el arte y la geografía de la Comarca y sus rutas turísticas,
siendo opcional en este caso el módulo de conocimiento de
idioma. En cada convocatoria se hará mención de la posibili-
dad de que los Guías de turismo comarcales con habilitación
en vigor amplíen su habilitación a los idiomas que se especi-
fiquen en la orden de convocatoria, para lo cual habrán de
superar los correspondientes ejercicios.

Por su parte, el reconocimiento de habilitaciones deberá
efectuarse, bien superando una prueba, bien efectuando un
periodo de prácticas según se determine posteriormente.

El capítulo IV, de los derechos y obligaciones, elabora el catálogo
de las obligaciones y los derechos de los Guías de turismo.

El capítulo V, régimen sancionador, se ocupa de su regula-
ción, remitiéndose a la legislación vigente en esta materia.

Por ello, a propuesta del Consejero de Industria, Comercio
y Turismo, visto el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora
de 13 de junio de 2007, y previa deliberación del Gobierno de
Aragón en su reunión del día 23 de octubre de 2007,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de Guías de turismo, cuyo texto

se incluye a continuación.

DISPOSICION ADICIONAL

Unica.—Guías locales de Aragón.
1. Son Guías locales de Aragón aquellas personas que, sin
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relación profesional alguna y sin cobrar ningún tipo de retri-
bución fija por su actividad, limitan su actuación de guía o
informador a municipios y entidades locales de menos de 500
habitantes.

2. Los Guías locales habrán de solicitar su inscripción como
tales en la Sección «Guías de turismo» del Registro de Turis-
mo de Aragón, debiendo acompañar informe favorable emiti-
do por el Ayuntamiento u órgano competente, de conformidad
con la normativa local reguladora de los entes locales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Guías con habilitación.
Quienes dispongan de la habilitación como Guías de turis-

mo conforme a la normativa anterior, serán inscritos de oficio
por la Administración turística como Guías de turismo de
Aragón en el Registro de Turismo de Aragón, con efectos
desde el día de la entrada en vigor de este decreto.

Asimismo, quienes deseen ampliar su habilitación a idio-
mas diferentes de los que figuren en su primera habilitación,
deberán solicitar su admisión a las pruebas específicas de
idiomas que, con carácter optativo, consten en las diferentes
convocatorias.

Segunda.—Guías sin habilitación.
1. Quienes hayan venido ejerciendo la actividad de Guía

turístico durante un período mínimo de cinco años sin contar
con la preceptiva habilitación, dispongan de la titulación
correspondiente para ser Guías de turismo de Aragón y acre-
diten, según se establezca por orden del Departamento compe-
tente en materia de turismo, los conocimientos exigidos en el
artículo 16 de este decreto, podrán ser habilitados como Guías
de turismo de Aragón.

2. Quienes hayan venido ejerciendo la actividad de Guía
turístico durante un periodo mínimo de tres años sin contar con
la preceptiva habilitación, dispongan de la titulación corres-
pondiente para ser Guías de turismo comarcales y acrediten,
según se establezca por orden del Departamento competente
en materia de turismo, los conocimientos exigidos en el
artículo 17 de este decreto, podrán ser habilitados como Guías
de turismo comarcales en el ámbito territorial donde han
acreditado el ejercicio de su actividad profesional en dicho
periodo.

Tercera.—Comarcas no constituidas.
En el supuesto de que en el momento de entrada en vigor de

este decreto no se hubiese constituido efectivamente alguna de
las comarcas previstas en la legislación aragonesa de comar-
calización, se entenderá, a los efectos de la presente norma,
que su ámbito territorial es el previsto en la delimitación
comarcal establecida en el Decreto Legislativo 2/2006, de 27
de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de
Aragón.

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica.—Derogación.
Queda derogado el Decreto 196/1998, de 9 de diciembre, del

Gobierno de Aragón, por el que se regula la actividad de Guía
de turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón, y cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto
en el presente decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—Habilitación de desarrollo reglamentario.
Se habilita al Consejero competente en materia de turismo

para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el
desarrollo del presente decreto.

Segunda.—Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a los veinte días desde

su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a 23 de octubre de 2007.

Zaragoza, 23 de octubre de 2007.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU

El Consejero de Industria, Comercio
y Turismo,

ARTURO ALIAGA LOPEZ

REGLAMENTO DE GUIAS DE TURISMO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Es objeto de este reglamento la regulación de la actividad de

Guía de turismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

Artículo 2. Definición de la actividad de Guía de turismo.
1. La actividad de Guía de turismo tiene por finalidad la

prestación, de manera habitual y retribuida, de los servicios de
información y asistencia a los turistas, en materia cultural,
artística, histórica y geográfica, en sus visitas a los lugares
comprendidos en los siguientes apartados:

a) Museos integrados en el Sistema de Museos de Aragón.
b) Bienes inscritos en el Registro Aragonés de Bienes de

Interés Cultural.
c) Bienes inscritos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de

Aragón.
2. El Departamento competente en materia de turismo podrá

elaborar un Catálogo que comprenda otros lugares de interés
histórico, etnológico, ecológico o geográfico en los que deban
prestarse por Guías de turismo los servicios de información y
asistencia a los turistas.

Artículo 3. Ejercicio de la actividad de Guía de turismo.
El ejercicio de la actividad de Guía de turismo requerirá la

previa obtención de la habilitación o reconocimiento de la
misma, de conformidad con lo establecido en el presente
reglamento, y su inscripción en el Registro de Turismo de
Aragón.

Artículo 4. Exclusión de la obligación de contar con la
preceptiva habilitación.

1. No estarán obligados a disponer de habilitación de Guías
de turismo:

a) Los funcionarios o personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas en visitas institucionales u oficiales, así como
los profesionales de la enseñanza que realicen actividades de
información con carácter docente y de manera ocasional
acompañando a alumnos y sin recibir remuneración alguna
por este concepto.

b) Los empleados de museos, archivos, monumentos, o
lugares de interés cultural, artístico, histórico y geográfico que
faciliten al público información relacionada con el lugar,
siempre y cuando no perciban remuneración específica por
ello ni se realice publicidad de su actividad.

c) Los guías, monitores o instructores de turismo activo en
el ejercicio de su actividad, que se adecuarán a lo dispuesto en
la normativa específica de aplicación.

d) Quienes presten servicios de información, asesoramiento
y asistencia a turistas, fuera de los lugares comprendidos en el
artículo 2 del presente reglamento.

2. Los servicios de acompañamiento, información, asisten-
cia y asesoramiento en ruta a grupos de turistas serán de libre
ejercicio.
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Artículo 5. Categorías.
1. En atención a sus funciones y ámbito territorial de

actuación, los Guías de turismo se clasifican en Guías de
turismo de Aragón y Guías de turismo comarcales.

2. Son Guías de turismo de Aragón los profesionales habi-
litados para el ejercicio de las actividades que se señalan en el
artículo 2 en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

3. Son Guías de turismo comarcales los profesionales habi-
litados para el ejercicio de las actividades que se señalan en el
artículo 2 en el ámbito territorial de una o varias de las
comarcas de Aragón. La habilitación para el ejercicio de la
actividad profesional de Guía de turismo comarcal en más de
una comarca exigirá la superación de las pruebas específicas
correspondientes para cada una de ellas.

Artículo 6. Guías especializados.
El Gobierno de Aragón podrá regular la existencia de Guías

de turismo especializados, tomando en consideración la diver-
sidad de recursos turísticos existentes en Aragón.

CAPITULO II
DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD

Artículo 7. Habilitación.
1. La habilitación para el ejercicio de la actividad de Guía de

turismo en sus dos categorías será concedida o reconocida por
el Departamento competente en materia de turismo.

2. La concesión de la habilitación exigirá la superación de
las pruebas y el cumplimiento de los requisitos previstos en
este reglamento y tendrá validez para el ejercicio de la activi-
dad en el ámbito territorial que corresponda.

3. El reconocimiento de habilitaciones exigirá la superación
de una prueba de aptitud o de un período de prácticas y el
cumplimiento de los requisitos previstos en este reglamento y
tendrá validez para el ejercicio de la actividad del ámbito
territorial que corresponda.

4. La habilitación y el reconocimiento de la misma deberán
inscribirse en el Registro de Turismo de Aragón.

5. El Departamento competente en materia de turismo
procederá a comunicar a cada Comarca las habilitaciones
concedidas o reconocidas de Guías de turismo de Aragón y de
Guías de turismo de la respectiva Comarca.

Artículo 8. Inscripción en el Registro de Turismo de Aragón.
1. Se crea en el Registro de Turismo de Aragón la Sección

«Guías de turismo», en la que deberán inscribirse de oficio
tanto las habilitaciones expedidas por el Departamento com-
petente en materia de turismo como las reconocidas por el
mismo.

2. La inscripción contendrá los datos personales, fecha de
habilitación o reconocimiento, signatura registral e idiomas
acreditados.

Artículo 9. Actualización de los datos registrales.
1. Con objeto de mantener actualizados los datos registrales,

el titular de la inscripción deberá comunicar el cese de la
actividad, con indicación de su carácter temporal o definitivo,
así como las modificaciones sobrevenidas de cualesquiera de
los datos objeto de la inscripción.

2. La inscripción registral no podrá contener datos de
carácter personal no relacionados con la cualidad de titular de
la inscripción o con la actividad que desarrolla.

3. Se facilitará por el Departamento competente en materia
de turismo a las oficinas de información turística y a las
comarcas una relación de los Guías de turismo de Aragón y de
los Guías de turismo de la Comarca de que se trate, inscritos
al objeto de su exposición e información al público.

Artículo 10. Carné de Guías.
En el momento de la inscripción en el Registro de Turismo

de Aragón, el Departamento competente en materia de turis-

mo facilitará a los Guías de turismo y Guías locales un carné
o credencial en el que deberá constar su número de orden,
fotografía, datos personales, idiomas cuyo conocimiento hu-
biesen acreditado, así como la categoría que ostenta y el
ámbito territorial para el que resulta válida su habilitación.
Dicho carné deberá exhibirse de modo visible por su titular
durante la prestación de sus servicios.

Artículo 11. Ejercicio extraterritorial.
Los guías extranjeros o de otras Comunidades Autónomas

que desarrollen su actividad en Aragón acompañando a un
grupo en viaje o circuito turístico, y que no se encuentren en
posesión de la habilitación como Guías de turismo que regula
el presente decreto, deberán utilizar los servicios de éstos en
las visitas a los lugares detallados en el artículo 2 del presente
reglamento.

CAPITULO III
DE LAS PRUEBAS DE HABILITACION

Artículo 12. Pruebas y convocatoria.
Las pruebas de aptitud establecidas para la obtención de la

habilitación para el ejercicio de la actividad de Guía de turismo
de Aragón o de Guías de turismo comarcales serán convoca-
das por orden del Departamento competente en materia de
turismo con una periodicidad al menos anual.

Artículo 13. Requisitos para el acceso a las pruebas de
habilitación de Guía de turismo de Aragón.

Podrán acceder a las pruebas de habilitación para el ejercicio
de la actividad de Guía de turismo de Aragón las personas
físicas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.
b) Tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión

Europea, de un país asociado al Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo o de un país con convenio de reciproci-
dad con España en este ámbito.

c) Estar en posesión del título académico de Técnico de
Empresas y Actividades Turísticas o Técnico de Empresas
Turísticas, Diplomado en Turismo, Técnico Superior de Infor-
mación y Comercialización Turística, Técnico Superior en
Animación Turística, o cualquier otra titulación universitaria
o titulación de formación profesional de grado superior rela-
cionada con la actividad propia de Guía de turismo. En el caso
de títulos extranjeros, deberá acreditarse su homologación por
la autoridad competente.

Artículo 14. Requisitos para el acceso a las pruebas de
habilitación de Guía de turismo comarcal.

Podrán acceder a las pruebas de habilitación para el ejercicio
de la actividad de Guía de turismo comarcal las personas
físicas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.
b) Tener la nacionalidad de un país miembro de la Unión

Europea, de un país asociado al Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo o de un país con convenio de reciproci-
dad con España en este ámbito.

c) Estar en posesión del título de bachillerato o de formación
profesional de grado medio. En el caso de títulos extranjeros,
deberá acreditarse su homologación por la autoridad competente.

Artículo 15. Contenido de la convocatoria.
Las bases de cada convocatoria deberán establecer, como

mínimo, las siguientes circunstancias:
a) Forma de realización de las pruebas.
b) Objeto de las pruebas.
c) Comisión Evaluadora.
Artículo 16. Objeto de las pruebas de habilitación de Guía

de turismo de Aragón.
Las pruebas de habilitación para el ejercicio de la actividad

de Guía de turismo de Aragón versarán sobre las siguientes
unidades temáticas:
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a) Módulo de conocimientos de gestión, asesoramiento y
asistencia a grupos turísticos, estructura del mercado turístico
y derecho turístico.

b) Módulo de conocimientos sobre la historia, la cultura, el
arte y la geografía de España y, muy especialmente, de Aragón
y de sus rutas turísticas.

c) Módulo de conocimiento de idiomas, acreditando como
mínimo el conocimiento de dos idiomas extranjeros, de los
que uno de ellos será necesariamente inglés o francés. En cada
convocatoria se hará mención de la posibilidad de que los
Guías de turismo de Aragón, con habilitación en vigor, am-
plíen su habilitación a los idiomas que se especifiquen en la
orden de convocatoria, para lo cual habrán de superar los
correspondientes ejercicios. Asimismo, en el caso de naciona-
les de Estados cuya lengua oficial no sea el castellano, deberán
acreditar el conocimiento de este idioma.

Artículo 17. Objeto de las pruebas de habilitación de Guía
de turismo comarcal.

Las pruebas de habilitación para el ejercicio de la actividad
de Guía de turismo comarcal versarán sobre las siguientes
unidades temáticas:

a) Módulo de conocimientos de gestión, asesoramiento y
asistencia a grupos turísticos.

b) Módulo de conocimientos sobre la historia, la cultura, el
arte y la geografía de la Comarca para la que solicite habilita-
ción.

c) Módulo de conocimiento de idiomas, cuya realización
será opcional por parte de los aspirantes. En cada convocatoria
se hará mención de la posibilidad de que los Guías de turismo
comarcales, con habilitación en vigor, amplíen su habilitación
a los idiomas que se especifiquen en la orden de convocatoria,
para lo cual habrán de superar los correspondientes ejercicios.
En el caso de nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea
el castellano, deberá acreditarse el conocimiento de este
idioma.

Artículo 18. Composición y funciones de las Comisiones
Evaluadoras.

1. La Comisión Evaluadora competente para la organiza-
ción, realización y valoración de las pruebas correspondientes
a cada una de las categorías de Guías de turismo será presidida
por el titular de la Viceconsejería de Turismo o funcionario del
Cuerpo Superior en quien delegue, y estará compuesta además
por dos funcionarios, como mínimo de la citada Viceconseje-
ría o de los Servicios Provinciales del Departamento compe-
tente en materia de turismo, actuando uno de ellos como
Secretario, así como por los profesores especializados, aseso-
res y expertos que se consideren necesarios en relación con las
materias objeto de la convocatoria, que tendrán voz y voto en
las decisiones que tome la Comisión.

2. En el caso de los Guías de turismo comarcales, participará
en las correspondientes Comisiones Evaluadoras un represen-
tante de las comarcas de cuyo ámbito territorial se trate, de
conformidad con lo que se disponga en la oportuna convoca-
toria.

3. La Comisión Evaluadora se disolverá una vez aprobadas
y publicadas las listas definitivas de aptos y no aptos de las
pruebas y resueltas las posibles reclamaciones que se formu-
len.

Artículo 19. Convalidación de conocimientos en las prue-
bas de habilitación de Guía de turismo.

1. La posesión de los necesarios títulos académicos a los que
se refiere el apartado c) del artículo 13, para los Guías de
turismo de Aragón, y el apartado c) del artículo 14, para los
Guías de turismo comarcales, deberá valorarse por la Comi-
sión Evaluadora con el objeto, en su caso, de eximir de
aquellas pruebas o exámenes que recaigan sobre los módulos
contemplados en los artículos 16 y 17, respectivamente, del
presente decreto, siempre que se refieran a materias que

coincidan con conocimientos suficientemente acreditados por
la posesión de dichas titulaciones.

2. La Comisión Evaluadora eximirá de presentarse a la
prueba de idioma a los nacionales de los países de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo donde la lengua
oficial sea la solicitada para el examen. Se eximirá asimismo
de dicha prueba a los Guías de turismo habilitados en otras
Comunidades Autónomas, respecto del idioma o idiomas
extranjeros para el que estuvieran habilitados.

3. Quedarán también eximidos de la prueba de idioma
correspondiente las personas en posesión de alguno de los
títulos académicos que acrediten fehacientemente su dominio
oral y escrito.

4. Aquellos aspirantes que, habiéndose presentado a las
pruebas para la obtención de la habilitación como Guía de
turismo, hayan superado uno o más de los módulos objeto de
las pruebas sin haber obtenido la habilitación, estarán exentos
de realizar las pruebas correspondientes a dichos módulos en
la convocatoria inmediata siguiente.

Artículo 20. Reconocimiento de habilitaciones.
1. Los nacionales de uno de los Estados referidos en el

artículo 13, apartado b), que posean una habilitación para el
ejercicio de la actividad de Guía de turismo conforme a lo
dispuesto en las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE, así como
en los Reales Decretos 1665/1991, de 25 de octubre y 1396/
1995, de 4 de agosto, podrán obtener su reconocimiento como
Guía de turismo de Aragón mediante la superación de una
prueba de aptitud o de un período de prácticas que, de acuerdo
con la citada normativa, determine el Departamento compe-
tente en materia de turismo, en orden a comprobar que poseen
los conocimientos exigibles para ejercer la profesión en la
Comunidad Autónoma de Aragón. En cualquier caso, los
interesados deberán acreditar el conocimiento del castellano
hablado y escrito.

2. Igual reconocimiento se efectuará respecto de los ciuda-
danos españoles o nacionales de uno de los Estados referidos
en el artículo 13, apartado b), que posean una habilitación
expedida por otra Comunidad Autónoma acreditando el cono-
cimiento del castellano hablado y escrito.

CAPITULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 21. De los derechos de los Guías de turismo.
1. Los Guías de turismo tendrán derecho a la retribución de

sus servicios, de acuerdo con los precios que libremente
establezcan.

2. Los Guías de turismo podrán contratar libremente sus
servicios con empresas, entidades y particulares, tanto en
régimen profesional como laboral.

3. Los Guías de turismo tendrán derecho al acceso gratuito,
previa acreditación de su condición, a los bienes referidos en
el artículo 2.

4. Los Guías de turismo tendrán derecho, de acuerdo con las
condiciones que en cada momento se establezcan, a asistir a
los cursos, seminarios y jornadas que, para actualizar, comple-
tar y perfeccionar sus conocimientos, organice la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma.

Artículo 22. De las obligaciones de los Guías de turismo.
Son obligaciones de los Guías de turismo las siguientes:
a) Estar en posesión de un carné o credencial expedido por

el Departamento competente en materia de turismo.
b) Cumplir íntegramente el programa concertado con los

turistas y por el tiempo de duración previsto.
c) Limitar su actividad al ámbito territorial para el que están

habilitados según la categoría que ostenten.
d) Informar con objetividad sobre todos los aspectos de

acuerdo con la importancia del lugar visitado, así como
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aquellos otros que sean de interés para el turista y que estén
dentro del ámbito de su actividad.

e) Actuar con la debida diligencia para asegurar en todo
momento la óptima atención a sus clientes.

f) Informar a los usuarios, antes de la contratación del
servicio, del precio que será aplicado y del detalle de las
partidas de los conceptos que las integran. Expedir la corres-
pondiente factura, salvo que se ejerza la actividad por cuenta
ajena.

g) Exhibir durante la prestación del servicio la acreditación
expedida por la Administración turística.

h) No intervenir ni mediar en las transacciones que se
efectúen, cuando por razones de programación o a requeri-
miento de los clientes se realicen visitas a establecimientos
mercantiles, limitándose al ejercicio de la actividad para la que
han sido habilitados.

i) Abstenerse de prestar sus servicios a grupos superiores a
cincuenta personas y de utilizar para cada grupo más de dos
idiomas.

j) Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas e
instrucciones reguladoras de los bienes que integran el patri-
monio cultural y natural.

k) Cumplir con las obligaciones empresariales, laborales y
fiscales que se requieran para el ejercicio de la profesión.

l) Comunicar a la Administración las altas, bajas y modifi-
caciones en el ejercicio de la actividad de guía, aunque sean
temporales.

CAPITULO V
REGIMEN SANCIONADOR

Artículo 23.—Régimen sancionador.
El incumplimiento de lo previsto en el presente decreto será

sancionado de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
vigente, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades en
las que se haya podido incurrir.

§
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

#
DECRETO 265/2007, de 23 de octubre, del Gobier-
no de Aragón, por el que se modifica el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Co-
marca del Moncayo, el Plan Rector de Uso y
Gestión y los límites del Parque Natural del Mon-
cayo.

$
El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comuni-

dad Autónoma, en virtud de lo dispuesto en su artículo 71.20ª,
21ª y 22ª, la competencia exclusiva en materia de «montes y
vías pecuarias», «espacios naturales protegidos, que incluye la
regulación y declaración de las figuras de protección, la
delimitación, la planificación y la gestión de los mismos y de
los hábitats protegidos situados en Aragón» y para el estable-
cimiento de «normas adicionales de protección del medio
ambiente y del paisaje», así como la competencia compartida
establecida en el artículo 75.3ª en materia de «protección del
medio ambiente que, en todo caso, incluye la regulación del
sistema de intervención administrativa de los planes, progra-
mas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de
afectar al medio ambiente, la regulación de los recursos
naturales, la flora y fauna y la biodiversidad, la prevención y
corrección en la generación de los residuos, de la contamina-
ción atmosférica, del suelo y del subsuelo, así como el abas-
tecimiento, saneamiento y depuración de las aguas.

La Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios naturales
protegidos de Aragón, contiene en su artículo 10, la figura de
parque natural. La Ley 6/1998 reconoce en su artículo 19 la
posibilidad de ampliar o reducir el ámbito territorial de estos
espacios y, en su caso, de las zonas periféricas de protección,

para lo que exige una norma de, al menos, el mismo rango que
la de su declaración, salvo cuando los terrenos a incorporar
sean propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón o sean
voluntariamente aportados por sus propietarios para tal fina-
lidad, en cuyo caso será suficiente el acuerdo del Gobierno de
Aragón.

La Comunidad Autónoma de Aragón posee un amplio
territorio caracterizado por contrastes, tanto altitudinales como
climáticos. Esta variedad geoclimática propicia la aparición
de variadas formaciones vegetales que van desde las nivales
del Pirineo hasta las subdesérticas de la depresión del Ebro. Un
claro exponente de la gradación altitudinal de la vegetación es
el Sistema Ibérico, en el que destaca el macizo del Moncayo.

En la actualidad, formando parte de la Red Natural de
Aragón se encuentra el Parque Natural del Moncayo. Se trata
de uno de los primeros espacios naturales que se protegieron
en el ámbito territorial aragonés, pues en el siglo pasado por
Real Orden de 30 de julio de 1927, se declara el «Sitio Natural
de Interés Nacional de la Dehesa del Moncayo». Con posterio-
ridad y al amparo de la Ley de Espacios Naturales de 1975 se
creó el Parque Natural de la Dehesa del Moncayo por Real
Decreto 3060/1978 de 27 de octubre. Con posterioridad se
aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en
adelante PORN) de la Comarca del Moncayo por Decreto 73/
1998, del Gobierno de Aragón, cambiándose la denominación
a Parque del Moncayo. Ese mismo año, en la disposición
adicional segunda de la Ley 6/998, se reclasifica a la categoría
de Parque Natural, adaptándolo a la normativa vigente. Final-
mente, en aplicación del artículo 30 de la Ley 6/1998, se
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión (en adelante PRUG)
del Parque Natural del Moncayo, por Decreto 225/2002, de 25
de junio, del Gobierno de Aragón.

El artículo 19 de la Ley 6/1998 recoge los supuestos para la
ampliación de un espacio natural protegido. En el caso que nos
ocupa se dan las condiciones previstas en su apartado segundo,
ya citadas en párrafo anterior. Por un lado, la superficie que se
pretende incluir en el término municipal de Purujosa (Zarago-
za) pertenece al Monte de Utilidad Pública número 48, deno-
minado «Dehesa de la Sierra» y propiedad del Ayuntamiento
de Purujosa. Estos terrenos son aportados de manera volunta-
ria por la propiedad, quedando patente en la sesión plenaria
celebrada por la Asamblea Vecinal de Purujosa el 15 de
febrero de 2004. Por otro lado, los terrenos a incorporar en el
término municipal de Talamantes (Zaragoza) son, por una
parte, el Monte de Utilidad Pública número 366, denominado
«La Tonda» propiedad de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, y por otra el Monte de Utilidad Pública número 60,
denominado «Valdetreviño», perteneciente al Ayuntamiento
de Talamantes y aportado también voluntariamente por dicha
entidad como consecuencia de la exposición pública del
anteproyecto de Decreto.

Todos los terrenos que se pretenden incluir en el Parque
Natural cumplen los requisitos mínimos a que hace referencia
el artículo 7 de la Ley 6/1998 como se desprende de la
memoria que sirve de base técnica al presente Decreto. En el
caso de Purujosa se aportan formaciones de rebollar y carras-
cal en buen estado de conservación y de importancia como
zona de alimentación de las importantes poblaciones de rapa-
ces del sector meridional del Parque, así como la presencia de
un yacimiento paleontológico de gran importancia para la
caracterización faunística del periodo Cámbrico. En el caso de
Talamantes se aportan terrenos mayoritariamente cubiertos de
pinar procedente de repoblación en estado de fustal, donde se
ha iniciado la integración ecológica del sistema con la penetra-
ción de especies autóctonas en el sotobosque, como carrascas,
robles, acebos y arces, presentando enclaves de alta calidad y
soportando gran diversidad faunística.

En el PORN de la Comarca del Moncayo se definen los
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