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Disposici6n transitoria unica. 

Los centros, servicios y establecimientos en materia 
de drogodependencias contaran con un plazo de seis 
meses para adecuarse a las prescripciones de la presente 
ley. 

Disposici6n derogatoria unica. 

QuedQn derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
ley. 

Disposici6n final primera. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de esta ley, la Junta de Galicia remitira al Parlamento 
el Plan de Galicia sobre drogas a que se refiere esta 
ley. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza a la Junta de Galicia a dictar cuantas 
normas sean precisas para el desarrollo y ejecuci6n de 
esta ley. 

Disposici6n final tercera. 

La presente ley entrara en vigor a los dos meses 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Disposici6n final cuarta. 

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en 
vigor de la presente ley, la Junta de Galicia aprobara 
la normativa que regule la autorizaci6n de apertura, fun
cionamiento y acreditaci6n de los centros y servicios 
de atenci6n al drogodependiente. 

Santiago de Compostela, 8 de mayo de 1996. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE, 
Presidente 

(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» numero 100. de 22 de maya de 1996) 

14651 LEY 3/1996, de 10 de mayo, de Protecci6n 
de los Caminos de Santiago. 

Desde el primer tercio del siglo IX. cuando comienza 
la peregrinaci6n a la futura Compostela, va a nacer un 
camino que con el paso de los siglos va a convertirse 
en un autentico fen6meno de caracter hist6rico-cultural 
de relevancia universaL. Ya «La Guia del Camino» del 
«Codex Calixtinus» nos da en el siglo Xii, por primera 
vez, amplia referencia escrita de este hecho. 

EI Camino de Santiago fue una via de comunicaci6n, 
lugar de encuentro de culturas y generador de una vida 
social y econ6mica que dio lugar a la formaci6n de ciu
dades y villas y, consecuentemente, a una transforma
ci6n del paisaje, rasgos todos ellos que 10 dotan de esa 
impresionante riqueza cultural e hist6rica merecııdora 
de respeto y protecci6n. 

EI Camino de Santiago se muestra hoy como un espa
cio ligado a la idea de Europa. Por todas partes proliferan 
asociaciones, confraternidades, cofradias, centros de 
estudios e institutos cuya finalidad es el estudio y difusi6n 
del hecho jacobeo y su proyecci6n en la histo ria y cultura 
europeas. 

Paralelamente. las peregrinaciones vuelven a cobrar 
vigencia. Razones espirituales, culturales, hist6ricas, 
artisticas e incluso deportivas mueven a las personas 
de todas las nacionalidades e ideas a recorrer el Camino 
de Santiago hasta Compostela. 

La relevancia hist6rica, el movimiento investigador 
y las peregrinaciones, tal como ya queda descrito, jus
tifican el nacimiento de recomendaciones y normas de 
distinto ambito territorial e institucional. 

Asi. en el ambito europeo, la Asamblea parlamentaria, 
el 28 de marzo de 1984, aprob6 un proyecto de reco
mendaci6n relativa a los itinerarios europeos de pere
grinaci6n, presentada por la Comisi6n de Cultura y Edu
caci6n, que daria lugar ala Recomendaci6n 987, segun 
el texto adoptado por la Comisi6n Permanente el 28 
de junio de 1984, y que califıcaria el Camino de Santiago 
como primer itinerario cultural europeo. 

Mas tarde, el 23 de octubre de 1987, el Consejo 
de Europa producira la declaraci6n de Santiago de Com
postela, que en su ultimo parrafo vuelve a manifestar 
el espiritu de Europa: « ... en la fe que anim6 a los pere
grinos en el transcurso de la historia y que los reuni6 
en un aliento comun, por encima de las diferencias e 
intereses nacionales, impulsennos tambien a nosotros 
en esta epoca, y particularmente a los j6venes, a seguir 
recorriendo este camino para construir una sociedad fun
dada en la tolerancia, en el respeto al otro, en la libertad 
y en la solidaridad». 

Mas tarde, volvera a manifestarse el Consejo de Euro
pa, esta vez a traves de nota de la Secretaria General. 
en fecha de 31 de marzo de 1989, preparada por la 
Direcci6n de Medio Ambiente y de Poderes Locales, para 
definir las grandes lineas de acci6n en el Camino de 
Santiago. 

La Comunidad Europea, en su declaraci6n de los 
ministros de Cultura, reunidos en Consejo, el dia 17 de 
mayo de 1993, reconoce el Camino como patrimonio 
cultural comun europeo. 

EI Camino alcanzara su universalismo con la decla
raci6n de la UNESCO, de 11 de diciembre de 1993, 
en la que se le reconoce como patrimonio universal de 
la humanidad. 

Por otro lado, las normas dictadas por la Adminis
traci6n central del Estado, y por las comunidades aut6-
nomas, en la ultima decada, superan la centena, 10 que 
da una buena referencia del interes del Camino de San
tiago en todo el Estado. 

En esta misma linea Galicia, que ya cuenta con abun
dante legislaci6n dispersa y de caracter reglamentario, 
es consciente de la necesidad de una legislaci6n inte
gradora del maximo rango, que contemple, por una parte, 
los distintos aspectos del Camino -culturales, monumen
tales, urbanisticos- y, por otra, la pluralidad de caminos 
con distinta relevancia hist6rico-cultural y, en consecuen
cia, con distinto nivel de protecci6n, pero siempre tra
tando de mantener su integridad. 

Aun cuando la presente Ley se refiere a todos los 
caminos que constituyeron rutas de peregrinaci6n a San
tiago, su regulaci6n se centra, sobre todo, en la pro
tecci6n de la que ha sido via fundamental. y hoy con 
mas valor hist6rico y monumental. que es lIamado Cami
no frances, fijando para los restantes el nivel de pro
tecci6n que la Ley del Patrimonio Cultural contempla 
para los bienes catalogados. 

EI titulo preliminar de la presente ley recoge dicha 
finalidad. 

EI titulo I se dedica a la naturaleza del Camino el 
cual es calificado como bien de interes cultural. 

EI titulo ii trata de la delimitaci6n, deslinde y regimen 
urbanistico del Camino, y en el mismo se establecen 
tambien las zonas laterales de protecci6n. 



BOE num.153 Martes 25 junio 1996 20519 

EI tftulo III, relativo ala. conservac,on y protecci6n 
del Camino, respeta en el seno de los poderes publicos 
gallegos las competencias respectivas en cuanto a recu
peraci6n, conservaei6n y mejora de su itinerario, define 
el destino, 105 elementos funcionales, los usos y la zona 
de protecci6n del entorno, y contempla por parte de 
la Administraci6n auton6mica un Plan especial de pro
tecci6n y promoci6n del Camino; al cual quedaran vin
culados tanto el planeamiento municipal como las nor
mas subsidiarias provinciales de planeamiento. 

EI tftulo iV regula las infracciones y sanciones, como 
acci6n publica para exigir el cumplimiento de 10 previsto 
en la presente-Ley y en el plan especial. 

EI tftulo V, dedicado a la promoci6n del Camino, atri-
, buye a la Administraci6n auton6mica la realizaci6n de 

todo tipo de actividades cyya finalidad es el conocimien
to y difusi6n del patrimonio historico-cultural ligado al 
Camino, asf como habilita a la Consejerfa de Cultura 
para colaborar con los entes locales, instituciones publi
cas y privadas, asociaciones, Iglesia cat6lfca y otras 
Comunidades Aut6nomas por donde discurra el Camino 
en su promoci6n. . 

EI titulo Vi, y ultimo de la presente Ley, crea un Comita 
Asesor del Camino de Santiago, con las funciones que 
se determinan en la propia ley, si bien astas y 'su com
posici6n se determinaran reglamentariamente. 

Por todo 10 expuesto el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el artfculo 13.2 del Estatuto 
de Galicia y con el artfculo 24 de la Ley 1/1983, de 
23 de febrero, reguladora de la Junta y su Presidente, 
promulgo en nombre del Rey, la Ley de Protecci6n de 
los Caminos de Santiago. 

Articulo 1. 

nfTULO PRELlMINAR 

Objeto de la Ley 

1, La presente Ley tiene por objeto la delimitaci6n 
y regulaci6n de la conservaci6n, uso y diferentes niveles 
de protecci6n de los tramos de los caminos de Santiago 
que discurren por Galicia. 

2. A 105 efectos de la presente Ley, se entiende 
como Camino de Santiago todas las rutas hist6ricas reco
nocidas documentalmente. 

3. La ruta principal, dentro del marco de la presente 
Ley, es el «Camino francas», bien de interas cultural, 
segun la delimitaci6n de su territorio hist6rico, recogida 
en la Resoluci6n de 12 de noviembre de 1992 de la 
Direcci6n General del Patrimonio Hist6rico y Docu
mental. 

4. Las otras rutas que se enmarcan en la denomi
naci6n general de «Camino de Santiago» se correspon
den con las actualmente conocidas como «Camino por
tuguas», «Ruta de la plata», «Camino del norte», «Camino 
de Fisterra», «Camino inglas» y «Ruta del mar de Arousa 
y Ulla». Su delimitaci6n y deslinde se realizara con arreglo 
a 10 dispuesto en la presente Ley. Una vez deslindadas, 
les sera de aplicaei6n la protecci6n prevista ən la Ley 
del Patrimonio Cultural de Galicia para los bienes cata
logados. 

TfTULO 

De la naturaleza del Camino 

Artfculo 2. 

1 . EI Camino de Santiago esta constituido por vias 
de dominio y uso publico, delimitadas con arreglo a 10 
estableeido en la presente Ley, 

2. La naturaleza demanial del Camino se extiende 
a los terrenos que ocupa y a sus elementos funcionales. 
Con independencia del proceso de delimitaci6n del Cami
no previsto en esta Ley, su anchura vendra constituida 
por una franja de, al menos, tres metros en los ca sos 
en que fuese necesaria su recuperaci6n. Cuando el Cami
no discurra por puentes formara parte del mismo el terre
no ocupado por los sopartes de la estructura. 

3. Adquiriran igualmente naturaleza demanial los 
tramos que yayan recuperandose del Camino hist6rico 
que estan aun en manos privadas. En tanto no se recu
peren se'constituye una servidumbre publica para el paso 
del Camino sobre propiedad privada de una anchura 
de tres metros. 

Artfculo 3. 

1. En los ca sos de ejecuci6n de obras de infraes
tructura en que fuera indispensable, por causa de fuerza 
mayor 0 interas socia!. ocupar algun tramo del Camino, 
habra de contemplarse en los respectivos proyectos un 
trazado alternativo al mismo, que adquirira naturaleza 
demanial. En el supuesto de construcci6n de una carre
tera dicho tramo alternativo discurrira de forma paralela 
y pr6xima a la misma, y reunira semejantes caracterfs
ticas al tramo ocupado. 

2. La necesidad de ocupaci6n de un tramo del Cami
no por los motivos expuestos en el apartado anterior 
necesitara, previamente, la incoaci6n del correspondien
te expediente administrativo, en donde habra de acre
ditarse la existencia de dicha necesidad. 

Artfculo 4. 

EI Camino de Santiago constituye un bien' de dominio 
publico de caracter cultural incluido en la categorfa de 
territorio hist6rico. Como talle sera de aplicaci6n la legis
laci6n general auton6mica en esta materia. 

TfTULO ii 

De la delimitaci6n, deslinde y regimen urbanistico 
del Camino 

Articulo 5. 

1. La delimitaci6n del Camino se lIevara' a cabo 
mediante expediente incoado al efecto, en donde se defi
nira la anchura de acuerdo con el articulo 2.2 de la 
presente Ley y se concretaran sus pertenencias, acce
sorios y caracterfsticas, asi como las correspondientes 
zonas de pr,Otecci6n. 

.2. Corresponde a la Cönsejeria de Cultura la incoa
ei6n de los procedimientos de delimitaei6n y deslinde 
de los tramos del Camino de Santiago. La incoaci6n del 
expediente de delimitaci6n habra de ser notificada a 105 
ayuntamientos por cuyos tarminos discurra el Camino 
y anunciada en el «Diario Oficial de Galieia». 

3. En el procedimiento de delimitaci6n del Camino 
habra de intervenir jireceptivamente el Comita Asesor 
del Camino de Santiago previsto en la presente Ley. 
Antes de su aprobaci6n, la delimitaei6n del trazado del 
Camino habra de ser sometida a informaci6n publica 
por un plazo de dos meses. 

4. La delimitaci6n del Camino sera aprobada 
mediante Decreto de la Junta de Galieia, a propuesta 
del Consejero de Cultura. 

5. La delimitaci6n del Camino, una vez aprobada, 
lIevara implicita la declaraci6n de interas social y la de 
necesidad de ocupaci6n de 105 bienes y adquisici6n de 
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derechos a los fines de expropiaci6n forzosa. de ocu
paci6n temporal 0 de imposici6n 0 modificaci6n de ser
vidumbres. 

Articulo 6. 

1. Igualmente. y siguiendo el procedimiento previs
to en el articulo anterior. habran de delimitarse las corres
pondientes zonas laterales de protecci6n del Camino. 
que consistiran en dos franjas de terreno a ambos lados 
del mismo de una anchura minima de tres metros a 
partir de su Ifnea exterior, salvo en aquellos tramos en 
que discurra tangencialmente a una carretera. En este 
caso la zona lateral de protecci6n de tres metros se 
establecera para la orilla del Camino opuesta a la carre
tera. 

2. Las zonas laterales de protecci6n del Camino 
estan sometidas a las limitaciones establecidas en la 
presente Ley. 

3. En los tramos urbanos del Camino. los instru
mentos de ordenaci6n urbanfstica se someteran a las 
normas especificas que la presente Ley establece para 
las zonas laterales de protecci6n. Se considerantramos 
urbanos aquellos que discurran por el suelo calificado 
de urbano por el correspondiente instrumento de pla
neamiento. 

Artfculo 7. 

La Junta de Galicia regulara por vfa reglamentaria 
el procedimiento de deslinde. 

TfTULO III 

De la conservaci6n y protecci6n del Camino 

Artfculo 8. 

1. Los poderes publicos gallegos. dentro de sus res
pectivas competencias. garantizaran la recuperaci6n. 
conservaci6n, mejora y protecci6n del Camino y de todos 
sus elementos funcionales. 

2. Las administraciones locales cooperaran con los 
6rganos de la Junta de Galicia en la conservaci6n y pro
tecci6n de los tramos del Camino que discurran por sus 
respectivos territorios. adoptando las medidas oportunas 
que eviten su deterioro 0 destrucci6n. En todo caso, 
los ayuntamientos notificaran a la Consejeria de Cultura 
cualquier peligro de dario que se produzca en el Camino. 

3. La Junta de Galicia podra delegar en las entidades 
locales por las que discurra el Camino funciones de con
servaci6n y protecci6n del mismo. asignando las dota
ciones oportunas. 

4. En aquellas acciones que se realicen en el patri
monio arquitect6nico y monumental situado en el Cami
no de Santiago se tendra en cuenta la garantfa del ulterior 
mantenimiento de los monumentos restaurados. cu anda 
no sean la titularidad publica. en funci6n de su uso. 

5. En el caso de los bienes citados en el punto ante
rior, una vez restaurados esos bienes. la Consejeria de 
Cultura garantizara su utilizaci6n publica para el uso de 
los peregrinos que recorran el Camino. previo acuerdo 
con los propietarios de los mismos cuando los hubiese. 

Articulo 9. 

1. EI destino del Camino sera el de un sendero pea
tonal. destino que sera compatible con su utilizaci6n 
como vfa ecuestre 0 como vfa para vehfculos sin motor. 
En ningun caso tanto la utilizaci6n del Camino como 
la de sus elementos funcionales podran suponer un peli-

gro de destrucci6n 0 deterioro ni realizarse de forma 
incompatible con los valores que encierra. 

2. Constituyen elementos funcionales del Camino 
los afectos a la conservaci6n 0 servicio del mismo. tales 
como areas de descanso. areas de auxilio y atenci6n 
medica de urgencia. sei'ializaciones. albergues de pere
grinos y. en general. todos aquellos que sean comple
mentarios a su utilizaciön. 

Articulo 10. 

1. EI Camino. en sus tramos no urbanos, no podra 
ser utilizado para el trƏfico rodado de vehiculos de motor. 
cualquiera que sea su naturaleza. 

2. La prohibici6n contenida en el apartado anterior 
no sera de aplicaci6n en aquellos casos en que el Camino 
sea el vial directo de acceso a fincas y viviendas. En 
todo caso, y a traves de los correspondientes proce
dimientos de concentraci6n parcelaria 0 expropiaci6n 
forzosa. habran de irse arbitrando paulatinamente acce
sos a fincas y viviendas que eviten la utilizaci6n de tramos 
del Camino para el trƏfico rodado. 

Articulo 11. 

1. En las zonas laterales de protecci6n previstas en 
el artfculo 6.1 de la presente Ley no se permitiran mas 
usos que los que sean compatibles con la conservaci6n 
del Camino. previa autorizaci6n expresa, en cualquier 
caso. de la Consejeria de Cultura. 

2. En particular. en las zonas laterales de protecci6n 
quedara prohibido: 

a) EI establecimiento de campamentos y, en gene
ral. cualquier tipo de acampada colectiva 0 individual. 

b) Todo tipo de actividad constructiva. salvo las 
infraestructuras previstas en el artfculo 3. 

c) Las explotaciones propias de las carreteras. 
d) . La tala de arbolado. Con la autorizaci6n expresa 

de la Consejeria de Cultura, podra permitirse la tala ais
lada de arboles, con la obligaci6n de compensar la tala 
con la plantaci6n inmediata de especies aut6ctonas. 

Articulo 12, 

EI resto de las actividades en las zonas laterales de 
protecci6n requerira la autorizaci6n de la Consejeria de 
Cultura, previo informe preceptivo del Comite Asesor 
del Camino de Santiago. 

Artfculo 13. 

1. La Consejeria de Cultura ordenara la paralizaci6n 
de toda actividad u obra no autorizada 0 que no se ajuste 
a las condiciones establecidas en la autorizaci6n. 

2. En. el plazo de dos meses a partir de la orden 
de paralizaci6n de toda actividad. la Consejerfa de Cultura 
habra de adoptar, previo informe preceptivo del Comite 
Asesor del Camino de Santiago. algunas de las resa
luciones siguientes: 

a) Demoler las obras 0 impedir definitivamente las 
actividades no autorizadas 0 no ajustadas a las condi
ciones establecidas en la autorizaci6n. 

b) Ordenar la instrucci6n del oportuno expediente 
para la eventual legalizaci6n de las obras 0 autorizaci6n 
de las actividades, siempre que fueran compatibles con 
10 dispuesto en la presente Ley y demas legislaci6n 
aplicable. 
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Articulo 14. 

En las zonas laterales de protecci6n podra procederse 
a la expropiaci6n forzosa de 105 bienes existentes. enten
diendose implicita la declaraci6n de interes social siem
pre que la expropiaci6n sea condici6n necesaria para 
la conservaci6n. reparaci6n. ampliaci6n 0 servicio del 
Camino. 

Artfculo 15. 

EI incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones 
previstas en la presente Ley para las zonas laterales de 
protecci6n del Camino implicara la deCıaraci6n de interes 
social a 105 efectos de aplicaci6n de la expropiaci6n for
zosa a 105 bienes a que se· refiere el artfculo anterior. 

Artfculo 16. 

1. A fin de salvaguardar el Camino. en cuanto bien 
de interes cultural. se establece una zona de protecci6n 
del entorno. compuesta por dos franjas de 30 metros 
de ancho. contados a partir de 105 limites exteriores del 
mismo. en la que el uso del suelo quedara sometido 
a la autorizaci6n de la Consejeria de Cultura. previo infor
me preceptivo del Comite Asesor del Camino de San-. 
tiago. 

2. La autorizaci6n a que se retiere el parrafo anterior 
unicamente podra otorgarse cuando las actuaciones res
pondan a las caracterfsticas tradicionales de la zona y 
respeten 105 valores del Camino. 

3. En cualquier caso. en la zona de protecci6n del 
entomo queda prohibido: 

a) Todo tipo de publicidad. 
b) La explotaci6n minera. 
c) La extracci6n de grava y arena. 

4. En las zona de. protecci6n. la Consejerfa com
petente podra lIevar a cabo una ordenaci6n espacial 
inCıuso de las explotaciones agrarias afectadas por el 
Camino. 

5. Para cualquier actuaci6n sobre el Camino de San
tiago se tendra en cuenta 10 dispuesto en la legislaci6n 
de evaluaci6n de impacto ambiental. 

Artfculo 17. 

1. La Consejerfa de Cultura redactara. en el marco 
de la presente Ley. un plan especial de protecci6n y 
promoci6n del Camino de Santiago. y en el mismo se 
dara audiencia a todos 105 ayuntamientos por 105 que 
discurra. Dicho plan habra de ser previamente informado 
por el Comite Asesor del Camino de Sal'ltiago previsto 
en la presente Ley y sera aprobado por el Consejo de 
la Junta. 

2. La obligatoriedad del plan especial de protecci6n 
y promoci6n del Camino na podra excusarse en la 
preexistencia de otro planeamiento. cualquiera que sea 
su naturaleza. 

Los planes especiales que 105 ayuntamientos afec
tados puedan redactar con vistas a la ordenaci6n del 
tramo del Camino de Santiago que discurra por su terri-' 
torio habran de adaptarse al plan especial de protecci6n 
y promoci6n previsto en el presente artfculo.-

Articulo 18. 

1. . EI planeamiento municipal Y. en su caso. las nor
mas subsidiarias provinciales de planeamiento deben 
incorporar en sus determinaciones y documentos 10 di5-

puesto en la presente Ley y en el plan de protecci6n 
y promoci6n del Camino de Santiago. 

2. EI otorgamiento de licencias municipales para 
actividades autorizables que afecten al Camino de San- . 
tiago. a sus zonas laterales de protecci6n y a la zona 
de protecci6n del entomo precisara de la resoluci6n pre
via de la Consejeria de Cultura. previo informe preceptivo 
del Comite Asesor del Camino de Santiago. Por tanto. 
na podra otorgarse la licencia hasta que la autorizaciön 
sea notificada al ayuntamiento. 

3. En todo caso. na se permitiran en las zonas late
rales de protecci6n ni en la de protecci6n del entomo 
nuevas alineaciones ni aumentos de edificabilidad. 

Artfcu 10 1 9. 

Sera publica la acci6n para exigir ante 105 6rganos 
administrativos competentes el cumplimiento de 10 pre
visto en la presente Ley y en el plan especial de pro-
tecci6n y promoci6n. . 

TiTULO iV 

De las infracciones y sanciones 

Artfculo 20. 

1. Sin perjuicio de 10 previsto en la legislaci6n sobre 
patrimonio cultural. la vulneraci6n de las obligaciones 
y prohibiciones contenidas en la presente Ley y en el 
p.lan especial de protecci6n y promoci6n tendra la con
sideraci6n de infracci6n administrativa. Conllevara la 
imposici6n de las correspondientes sanciones a 105 res
ponsables. asf co ma la obligaci6n de resarcimiento de 
danos y perjuicios. todo ello con independencia de las 
responsabilidades penales que pudieran derivarse y de 
la obligaci6n de restauraci6n del Camino 0 de sus zonas 
laterales de protecci6n. 

2. Las infracciones cometidas en el Camino 0 en 
sus zonas laterales de protecci6n se sancionaran con 
multas cuya cuantfa se graduara teniendo en cuenta la 
gravedad del dano. la entidad econ6mica de 105 hechos 
constitutivos de la infracci6n. la reiteraci6n. las circuns
tancias concurrentes y el grado de responsabilidad de 
la persona 0 personas infractoras. Los Ifmites cuantita
tivos son 105 establecidos en la Ley del Patrimonio Cul
tural de Galicia. 

Artfculo 2 1 . 

Las infracciones se clasifican en muy graves. graves 
y leves. . 

1. Tienen el caracter de infracciones muy graves: 

a) Toda actuaci6n que suponga la destrucci6n de 
parte del Camino 0 de sus elementos funcionales. inCıui
do el arbolado. 

b) La falta de autorizaci6n preceptiva 0 el incum
plimiento de las condiciones previstas en la misma. en 
aquellas actividades quə se realicən en el Camino. 0 en 
sus zonas de protecci6n. Todo ello. con independencia 
de 10 previsto en əl artfculo 13.2.b) de la presentə Ley. 

c) La realizaci6n de actividadəs prohibidas ən las 
zonas latərales de protecci6n del Camino previstas ən 
el artfculo 11.2 de la prəsente Ley. 

d) La infracci6n də las prohibicionəs establəcidas 
ən əl artfculo 16. 

ə) La reincidəncia en la comisi6n de infraccionəs 
gravəs. 
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2. Tienen el cankter de infracciones graves: 
a) La utilizaci6n del Camino para el trƏfico rodado 

fuera del supuesto previsto en el articulo 10.2 de la 
presente Ley. 

b) La reincidencia en la comisi6n de infracciones 
leves. 

3. Tienen el caracter de infracciones leves: 
a) EI vertido 0 abandono en el Camino 0 en sus 

zonas de protecci6n de objetos; residuos y otros des
perdicios fuera de los lugares autorizados. asf como la 
quema de los mismos. 

b) La utilizaci6n del Camino que atentase al uso 
y disfrute pleno y pacffico del mismo por las demas 
personas. 

c) La realizaci6n de actividades contrarias a los vala
res del Camino. 

Artfculo 22. 

A los efectos de 10 dispuesto en el artfculo anterior 
se entiende que hay reincidencia cuando en el perfodo 
de un ano se hubiesen cometido dos 0 mas infracciones 
graves 0 leves. y asf hubiese sido declarado por resa
lucf6n firme. 

Artfculo 23. 

Las faltas a que se refieren los artfculos anteriores 
prescribiran: 

a) Las muy graves. a los tres anos. 
b) Las graves. a los dos anos. 
c) Las leves. a los seis meses. 

Estos plazos se contaran desde que se ha tenido cono
cimiento del hecho. 

Artfculo 24. 

Los 6rganos competentes para la imposici6n de mul
tas seran los siguientes: 

a) EI Director general del Patrimonio en cuanto a 
las faltas leves. 

b) EI Consejero de Cultura en las graves. 
c) EI Consejo de la Junta en las muy graves. 

Artfculo 25. 

En 10 no previsto en este artfculo sera de aplicaci6n 
10 dispuesto en el tftulo iX de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. y en la normativa auton6mica de desarrollo de 
la misma. 

TITULOV 

De la promoci6n del Camino 

Artfculo 26. 

Corresponde a la Consejerfa de Cultura la realizaci6n 
de todo tipo de actividades de promoci6n cuyo objeto 
sea el conocimiento y difusi6n del patrimonio hist6ri
ca-culturalligado al Camino de Santiago. 

Artfcu 10 27. 

1. En el marco de la promoci6n del Camino de San
tiago. la Consejeria de Cultura y. en su caso. el Consejo 
de la Junta procuraran el establecimiento de los opor-

tunos mecanismos de colaboraci6n y coordinaci6n de 
programas con las Comunidades Aut6nomas por donde 
discurra el mismo. 

2. EI Consejo de la Junta podra acordar beneficios 
e incentivos a favor de los ayuntamientos y particulares 
afectados por la polftica protectora y de promoci6n del 
Camino. y constituir consorcios y celebrar convenios con 
otras Administraciones publicas. 

3. A traves de los mecanismos de cooperaci6n con 
otras Comunidades. se procurara una senalizaci6n uni
forme del Camino siguiendo las directrices del Consejo 
de Europa. teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) La rotulaci6n dentro del territorio de Galicia se 
hara en gallego. En el caso de utilizaci6n de varios idia
mas. aquel tendra lugar preferente en el orden de cola
caci6n y mayor relevancia en la dimensi6n tipogratica. 

b) Fuera del territorio gallego. se promoveran los 
acuerdos oportunos para que nuestro idioma figure en 
la rotulaci6n y se expresen de forman correcta los top6-
nımos. 

Artfculo 28. 

La Consejeria de Cultura elaborara anualmente unas 
directrices de actuaci6n que recojan las actividades de 
promoci6n del Camino que pretenda lIevar a cabo. 

Articulo 29. 

Es competencia de la Consejeria de Cultura: 

a) EI establecimiento. conservaci6n y manteninıien
to de toda clase de servicios para la peregrinaci6n a 
10 largo de los tramos gallegos del Camino de Santiago. 

b) EI establecimiento de la senalizaci6n adecuada 
del Camino. 

c) EI establecimiento y organizaci6n de una red de 
albergues de alojamiento gratuito y gesti6n directa des
tinados a la peregrinaci6n; y podra igualmente estable
cerse un sistema de apoyo a albergues y hospederias 
que tengan caracter privado. 

TITULOVI 

Del Comite Asesor del Camino de Santiago 

Articulo 30. 

1. Se crea. como 6rgano consultivo de la Consejeria 
de Cultura. el Comite Asesor del Camino de Santiago 
para que emita los informes que se senalan en los articu
los 3. 5. 12. 13. 16 y 17 de la presente ley y cuantos 
otros se le soliciten. 

2. EI Comite Asesor. compuesto por diez miembros 
como maximo. sera designado entre personas de reca
nocida competencia en la materia. 

Disposici6n adicional. 

Dentro del plazo maximo de dos anos a partir de 
la entrada en vigor de la presente Ley. la Junta de Galicia 
aprobara el plan especial de protecci6n y pronıoci6n 
del Camino de Santiago a que se refiere el articulo 17 
de la presente Ley. 

Disposici6n transitoria primera. 

En tanto no se apruebe el expediente de delimitaci6n 
del Camino. y sin perjuicio de las zonas de protecci6n 
establecidas por la presente Ley. seguira estando vigente 
la delimitaci6n establecida por la Resoluci6n de la Direc-
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cion General del Patrimonio Historico y Documental de 
12 de noviembre de 1992. 

Disposicion transitoria segunda. 

EI Comite Asesor del Camino de Santiago previsto 
en el titulo Vi de la presente Ley habra de constituirse 
dentro de un plazo maximo de un ano a partir de la 
entrada en vigor de la misma. Mientras tal constituci6n 
no se "eve a cabo. las funciones que la presente Ley 
atribuye a dicho Comite Asesor seran desempenadas 
provisionalmente por la Comisi6n del Patrimonio Hist6-
rico de la ciudad y Camino de Santiago. 

Disposici6n transitoria tercera. 

En tanto no se apruebe el plan especial de protecci6n 
y promoci6n previsto en la presente Ley. en las zonas 

laterales de protecci6n y en las de protecci6n del entorno 
no se permitiran nuevas alineaciones. aumentos de edi
ficabilidad. parcelaciones ni agregaciones. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogado el Decreto 32/1991. de creaci6n 
del Centro Coordinador Jacobeo. y cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 establecido 
en la presente Ley. 

Santiago de Compostela. 10 de mayo de 1996. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE 

Presidente 

(Publicada ən əl «Diario Oficial de Galiciə» numəro 101. de 23 de maya 
d. 1996) 


