
cAD 

11 Gobierno 
de Navarra 

Secretaría General Técnica del Departamcnto de CulturA y 
Turismo-Inslitución Príncipe de Viana 

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURJSMO y RELACION ES INSTITUCIONALES 
ha dictado la siguiente Orden Foral: 

"ORDEN FORAL 50/2013, de 2 de septiembre del Consejero de Cultura, Turislllo-y 
Relaciones lnstitucionales, por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Juan Gracia 
Annendáriz como vocal del IX Consejo Navan o de Cultura y se nombra vocal de dicho Consejo a 
don Pedro ChalTo Ayestarán. 

Mediante Decreto Foral 24 111984, de 21 de noviembre, se creó el Consejo Navarro de 
C ultura, como órgano asesor del Departamento competente en materia de Cultura. Su 
composición y funciones se fij aron desde una doble perspectiva, hacer llegar a la Administración 
Pública las necesidades y los intereses cultlll'ales de la población Navarra y efectuar un 
seguimiento de los programas públicos en los ámbitos del intelecto y las attes. 

El attículo 10 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de 
Navarra dispone lo siguiente: 

"J. El Consejo NawlrrG de Cultura es el órgano cOJ/SU{til 'O y asesor de la Administración de la COlI/ ul/idad Foral 
elllllaterio de cut/ura. 

2. Denlro del ámbito del Patlimonio Cullural, cOITeJponden al Consejo Na\'{lITO de Cultura las siguientes 
fi/llciones: 

a) Asesorar a la Administración de la Comunidad Foral en materia de Patrimonio Cultural. 
b) Elaborar los estudios y emitir los iI{fol7ues que le sean solicitados por el Depw1al11eJ/lO compelen/e. 
e) Prestar la colaboración que le solicite el Departamelllo competente en la dl!!l"ición y l!.jecucióJ/ de 5l/ política 

en el ámbito del Patrimonio el/ltural. 
d) FOl1lllllar las iniciatil'tls y proponer las medidas que estime oporlllnas en ordell a la protección y 

aCl"ece11lamiellto del Patrimonio Cultllral. 
e) Cuantas otrasfácultades le sean encomendadas por la Administración de la COl1l1l11idad Foml. 
f) Las demásfimciones que le encomiende eXjJl'esamellle esta Ley Foral y el resto del Ordenamiento Jurídico. 
3. Son miembros natos del Consejo Nawwro de Cultura el Consl!jero titula/" del Departamento competente. que lo 

presidirá, y los titulares de las Direcciones Generales adscritas a este Departamento que tengan competencias en materia 
de cultu/"{{. Lo illlegmrán el nlÍmero de l'ocales que se establezca reglol1lentmiwllente, designados entre personas de 
reconocido prestigio, de conocimiento especializado O cOl/siderada presencia en el ámbito de las fimciones que se 
alribuyell al Consejo. Los ,·ocales percibirán por el ejercicio de SIlS fimcioJlC's las compensaciones que se dete/11/inell 
regklll/elltm-;wlleJlte. 

4. La composición, organización y fimcionallliellfo del Consejo Nm'fll1"o de Cultura se fijarán 
reglamentariamente. " 

El artículo 3° del Decreto Foral 241 / 1984, de 2 1 de noviembre, actualmente vigente 
de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Foral 
1412005, de 22 de noviembre, del Pahimonio Cultural de NaVatTa, di spone que el Consejo 
Navarro de Cultura estará form ado por un máxi mo de 20 personas que por su prestigio 
público, conocimiento especializado o considerada presencia en los distintos campos de la 
acti vidad cultural y mtística aparezcan relacionados con el conjunto de responsabilidades del 
Depattamento. 

Por Orden Foral 7/2013, de 8 de febrero , del Consejero de Cultura, Turismo y 
Relaciones Institucionales, se designaron los veinte vocales del IX Consejo Navarro de Cultura. 

Don Juan Gracia A1inencláriz ha comunicado su dimisión, por motivos personales por lo 
que procede su aceptación, disponiendo su cese y la designación de un nuevo vocal. 



En consccuencia en uso de las atribuciones reconocidas en el artículo 41 de la Ley 
Foral 14/2004, de 3 de diciembre del Gobiemo de Navana y de su Presidente, 

ORDENO: 
1°._ Disponer el cese, a petición propia, de don Juan Gracia Annendáriz como vocal del 

IX Consejo Navarro de Cultura, agradeciéndole los servicios prestados. 
2°._ Nombrar como vocal del IX Consejo Navarro de Cultura a don Pcdro Charro 

Aycstarán. 
3°._ Notificar la presente Orden Foral a la Dirección General de Cultura-Institución 

Príncipe de Viana, a la Secretaría General Técnica del Departamento de Cultura, Turislllo y 
Relaciones Institucionales y a los interesados, a los efectos opottunos. 

Pamplona, a 2 de septiembre de 2013. EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Juan Luis Sánchez de Muniáin Lasasia." 

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y demás efectos 

Pamplona, 3 de septiembre de 2013. 

EL SECRETAR O GENERAL TÉCNICO 


