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para personas con minusvalia vigentes en el lugar del 
pais donde se encuentre el titular». 

2. La indicaciôn: «Cuando se utilice esta tarjeta 
debera colocarse en la parte delantera del vehiculo, de 
manera que unicamente el anverso de la tarjeta sea ela
ramente visible para su control». 

28. e) Las inscripciones estaran redactadas en 
espaiiol y en gallego, con excepciôn de las inscripciones 
de la mitad derecha del anverso (figs. 24 y 25). 

Fedıa de vllideı: I Daıtı ik wıIi&n: 
N"' 
El:pedjdıI JLOf I bP«LitJIı por 

APEUJLX)S I APEUDOS: 

TAJt,JETA DE E!JTAC1ONAMIENTO 
PAU PERSONAS CON MINUSVAL1A 

TAti'ETA DE E$TAC1ON;UtENrO 
1'.u... 1's.50!U CON MINfJSYAUDE:l 

rıg,24 

hrkeriııgıtirt 
TaıjıM« estııciorıamico 

Parkaıı .. eis 
contrusqno di pım:1ıeggio .... -CartID de e,uıcioıwDeoto 

PysWnntilupa 
Pulıerinptilsıand 

Partı.,cani 
cane de ıwion~ 

Moddodeıu 
COMUNIDADES EUROPEAS ..... "'''''' COMUNIDADES EUROPEAS 

Esıa taıjeu; da dereı:bo • utitizu ... coms
~ (aırilidDt *' eaəcionamicnto 
para pmoıw COD mimıınlCa vipnla ca 
d!up dd pab dondıe le ~ d titıılar 

Entı lıZnırIıI dd dnfiIt1 4111ilit.a-1taı ÇOfIU

p<'JNh1UU foriüdtıdu de ""kı~ 
Pa1fI PnJtJdJ ttHt """-Uda: yiuıw.ı _ 
.. dıl ptıb rMILe U lIU1Pe 0 tiaıIıV 

NOMBREI NOUE: cuando le- utilice esta taıjeU detııu4 colocane 
eh LI parte ıklaııttta dd. vdırcuıc. de ~ 
quc ı1nicamcnıe elıııveno de la wjcta sc& 

ı::Iaıaınetıle ViSibIe para sii tODttOI 

Qııs&ı, # WtWa ~Jt4 JDTrd4 MbPd cr.ılocırrse 
iLLi PtUf4 diıwmə dD wAlctdo, ,. lIIıiIIWinı 

FIRMA 0 MAJLCA AUTORrl.ADA: fW ~ 0_'" o:bl4Jluta SUd 
SlJılATV6A WMARCA.AlJTORfZADA: ~tıUi1ıVptımD_t!DItIı'OI 

rıg.25 

21044 LEY 9/1997, de 21 de ag05to, de Ordenaci6n 
y Promoci6n def T uri5mo en Galicia. 

La Comunidad Autônoma de Galicia tiene atribuida, 
a tenor del articulo 27.21 del Estatuto de autonomia, 
la competencia exclusiva en materia de promociôn y 
ordenaci6n del turismo en su ambito territorial, y por 
tanto la potestad de reglamentar el sector turistico en 
dicho ambito. 

Con anterioridad a la presente ley y en ejercicio de 
esta competencia, se han aprobado diferentes disposi
ciones que regulan aspectos especificos de la actividad 
turistica, como son, entre otros, la ordenaciôn de los 
establecimentos del turismo rural y de los campamentos 
publicos de turismo. el ejercicio de las actividades pro-

pias de las agencias de viajes, el procedimiento de comu
nicaciôn de precios de los establecimientos turisticos, 
el regimen de inspecciones y sanciones mediante la 
Ley 6/1992, de 26 de junio. de disciplina turistica, el 
establecimiento de medidas de apoyo para la mejora 
de la infraestructura hotelera, los registros de empresas 
y actividades turfsticas de Galicia y de guias de turismo 
de la Comunidad Autônoma de Galicia y el Consejo Galla
go de Turismo. 

EI turismo constituye un sector importante dentro del 
marco global econômico de Galicia. con capacidad para 
mejorar las relaciones externas y generar renta y empleo. 
Todo ello, junto con los profundos cambios originados 
por el crecimiento que viene experimentandose en el 
sector turistico en estos ultimos aiios. hace necesaria 
la aprobaciôn de una ley de ordenaciôn del turismo que 
10 regularice unitaria y sistemaıicamente. garantizando 
el crecimiento equilibrado de la oferta turistica y el ada
cuado desarrollo de la actividad de las empresas, favo
reciendo la modernizaciôn. mejora de la calidad y com
petitividad de las mismas. 

ii 

Con la presente ley se esta dotando a Galicia de una 
normativa turistica general que fije el marco legal ada
cuado para el desarrollo del sector, ajustado a las pecu
liaridades del turismo de esta Comunidad Autônoma, 
para la consecuciôn de los siguientes fines: 

1. Establecer los instrumentos de ordenaciôn y pro
mociôn del sector turistico y sus directrices. definir los 
recursos turisticos y su relaciôn con la ordenaciôn del 
territorio y aunar los esfuerzos de promociôn realizados 
desde las distintas administraciones publicas y otras enti
dades para conseguir un turismo ajustado a la diversidad 
de la oferta turfstica que ofrece Galicia. 

2. Ofrecer un marco legal operativo y suficiente a 
las empresas y sujetos turisticos para garantizarles su 
crecimiento equilibrado y la elevaciôn de sus niveles de 
calidad. que estimule su competitividad y evite las acti
vidades turfsticas elandestinas y la competencia desleal. 

3. Garantizar el aprovechamiento racional de los 
recursos turisticos y procurar su relaciôn armônica con 
otros sectores productivos, potenciando su conservaciôn 
y mantenimiento y velando para que en todo momento 
la actividad turistica respete, preserve y proteja la riqueza 
cultural y su patrimonio histôrico-artistico, el medio 
ambiente y la forma de vida de la poblaciôn de Galicia. 

4. Establecer la elasificaci6n, los requisitos y las con
diciones minimas de funcionamiento de las empresas 
turisticas, adecuadas a las exigencias actuales de calidad 
de la oferta. 

5. Fijar las competencias de la Administraciôn turis" 
tica. 

6. Proteger y defender los derechos de los consu
midores y usuarios turisticos. 

III 

La presente ley, estructurada en siete titulos con sus 
correspondientes capitulos, secciones y articulos. recoge 
disposiciones relativas al desarrollo tUristico, su objeto, 
sujetos y actividades a ella sometidos, las competencias 
en materia turistica, ordenaci6n de empresas y activi
dades turisticas, requisitos de infraestructura y servicios, 
elasificaci6n de establecimientos, ejercicio de las pro
fesiones turisticas y de la formaci6n tecnico-profesional. 
las acciones de promoci6n y fomento del turismo y su 
necesaria coordinaci6n. los derechos y deberes de los 
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consumidores y usuarios turfsticos y la disciplina turfstica 
y de su procedimiento administrativo. Todas estas mate
rias se desarrollan con sufieiente amplitud y flexibilidad 
dado su caracter de ley general y su vocaci6n "de per-
manencia temporal. " 

iV 

Asf. el tftulo 1 de la ley contiene. a partir de la definiei6n 
de su objeto. una relaci6n de los sujetos. establecimien
tos y actividades a los que seran de aplicaei6n sus dis
posiciones. ya que es. preeisamente. su califıcaci6n como 
sujetos turfsticos la que legitima la presencia de la Admi
nistraci6n para .ordenar. promover. fomentar. inspeceio
nar y saneionar las actividades que. como tales sujetos 
turisticos. desarrollen. " 

Dado que el ejereicio de una actividad turfstica es 
la nota objetiva que configura legalmente su sujeei6n 
ala presente ley. el artfculo 3. puntO kı. abre la posibilidad 
de que reglamentariamente pueda calificarse" como acti
vidad turistica {{cualquier actividad. empresarial 0 no 
empresarial». que preste servicios directamente relacio
nados con el turismo. de modo que no se fija un {{nu
merus clausus» de sujetos turisticos. 

V 

EI titulo ii recoge las competencias de la Adminis
traci6n turfstica auton6mica. sentando las bases de la 
actuaci6n interadministrativa.los principios a que se ajus
tara dicha actuaei6n y sus medios. articulando el esta
blecimiento de los necesarios instrumentos de planifi
caci6n y ordenaei6n turfstica y reglamentando las fun
ciones propias del Consejo Gallegode Turismo. 

Vi 

En el tltulo iii se establece en primer lugar el deber 
general de todos los sujetos turisticos de respetar y pro
teger los recursos turlsticos. al objeto de preservar el 
medio ambiente. la culturagallega y su riqueza hist6-
rico-artlstica y natural. y a continuaci6n se recogen los 
deberes y derechos basicos de las empresas turlsticas. 
entre los que destacan el cumplimiento de la unidad 
de explotaci6n para los establecimientos de alojamiento. 
asl como los derechos de los usuarios turlsticos en cuan- -
to sujetos turlsticos no empresariales y sus deberes en 
cuanto tales consumidores. 

VII 

EI titulo iV. el mas amplio en su contenido. contempla. 
en su capitulo 1. la ordenaci6n general de la oferta turfs
tica. estableciendo los conceptos basicos para el desarro-
110 de la actividad turistica. como son la protecci6n del 
medio ambiente. el paisaje y la cultura de Galieia. y los 
requisitos generales exigibles para cualquier empresa 
que pretenda desarrollar una actividad de esa naturaleza 
en el ambito territorial de esta Comunidad Aut6noma. 

A continuaei6n. enel capitulo II. la leyenumera las 
distintas empresas de alojamiento turistico. definiəndo
las y estableciendo sus clases y modalidades. recogiendo 
estableeimientos que. a pesar de su escasa implantaci6n 
en Galicia, como son los alojamientos en rəgimen de 
uso a tiempo compartido. es preciso contemplar dada 
la vocaei6n de permanencia temporal de la presente ley. 

En cuanto a los establecimientos de alojamiento tra
dicionales. se establece una clasificaci6n acorde con las 
exigencias de calidad de la oferta turistica que inspiran 
la presente ley y a las que hacen referencia los articu
los 51 y 52. 

EI capitulo ii recoge. asimismo. la ordenaci6n de los 
campamentos de turismo y de los establecimientos de 
turismo rural. modalidades muy arraigadas en la oferta 
turistica gallega y que. como en el caso de los esta
blecimientos de turismo rural. contribuyen especialmen
te al aprovechamiento de la gran riqueza hist6rico-ar
tistica existente en nuestro medio rural." 

la reglamentaei6n de otras actividades turisticas. 
como la restauraci6n. se contempla en el capltulo III. 
estableciendo su concepto. sujetos. grupos y clasifica
ei6n. 

En la redacei6n de la intermediaci6n turistica. y en 
particular de las profesiones turlsticas. que son objeto 
de los capitulos iV y V respectivamente. se han tenido 
en cuenta el respeto a los principios de libre ejercicio 
de las actividades asalariadas. de libertad de estable
cimiento y de libre prestaci6n de servicios consagrados 
en el tratado de la CEE y la doctrina jurisprudencial del 
Tribunal de Justieia de las Comunidades Europeas. 

VIII 

EI titıılo V se dedica a la promoei6n y fomento de 
la actividad turistica. que realizara la Administraci6n turfs
tica auton6mica. coordinando. en su caso. las actuaeio
nes que pretendan realizar otros organismos. 

De acuerdo con la presente ley los principios de efi
caeia y economia de medios presidiran todas las actua
eiones que se lIeven a cabo para la promoci6n y fomento 
del sector turistico gallego. 

iX 

EI titulo Vi aborda cuanto se refıere a la diseiplina 
turistica. mediante la tipifıcaei6n de las infracciones y 
la reglamentaci6n de la inspecei6n. estableciendo la crea
ci6n de la escala de Inspecci6n de turismo. el proce
dimiento sancionador y la tipologia de las saneiones. 

X 

EI titulo VII introduce la posibilidad de sometimiento 
voluntario de las partes a la figura del arbitraje para 
la resoluei6n de los conflictos que puedan surgir entre 
las empresas prestadoras de los servicios y los usuarios 
turisticos. como consumidores y destinatarios ultimos 
de los mismos. y todo ello sin perjuicio de la protecci6n 
administrativa y judieial establecida en el articulo 24 
de la Constituei6n. 

Xi 

Finalmente. la ley preeisa en sus disposiciones adi
cionales la necesidad de su posterior desarrollo regla
mentario. espeeialmente en 10 relativo a la ordenaci6n 
y clasificaci6n de las empresas turisticas. y establece 
en S\lS disposieiones transitorias que en tanto no se pro
duzca ese desarrollo les seni de aplicaei6n la normativa 
actualrnente vigente. 

Por todo 10 expuesto. el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo. de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto 
de Galieia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983. de 
23 de febrero. reguladora de la Junta y de su Presidente. 
promulgo en nombre del Rey la Ley de Ordenaei6n y 
Promoci6n del Turismo en Galicia. 

TiTULO 1 
Objeto y sujetos de la ley 

Articulo 1. Objeto de la ley. 

1. La presente ley tiene como objeto la reglamen
taci6n y establecimiento de las directrıces ordenadoras 
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basicas del sector turıstico en· el ambito territorial de 
laComunidad Aut6noma de Galicia, tendentes a su 
correcta planificaci6n, promoci6n y funcionamiento 
mediante la definici6n de los recursos turısticos y la orda
naci6n de las actividades turısticas ejercidas por las admi
nistraciones publicas 0 los particulares. 

2. Las disposiciones recogidas en la presente ley 
reglamentan: 

a) 
b) 

ticos. 

Las competencias en materia turlstica. 
La definici6n y ordenaci6n de los recursos turıs-

c) Las directrices para la ordenaci6n turistica en rela
ci6n con la ordeıiaci6n del territorio y los instrumentos 
urbanısticos correspondientes. 

d) La ordenaci6n de la oferta turıstica de Galicia, 
estableciendo la dasificaci6n de las empresas y activi
dades turisticas. 

e) La promoci6n y fomento del turismo, definiendo 
los distintos programas y acciones a adoptar, ası como 
la potenciaci6n de la formaci6n y de los estudios turıs
ticos. 

f) La conservaci6n, protecci6n, aprovechamiento y 
mejora de los recursos turisticos, culturales y medioam
bientales, del territorio y el paisaje. 

g) Las garantias y protecci6n de los derechos de 
los usuarios turısticos y sus deberes correspondientes. 

h) Las profesiones turlsticas. 
i) Los mecanismos de inspecci6n y sancionadores 

que contribuyan a mejorar la calidad en la prestaci6n 
de los servicios turısticos y garanticen el cumplimiento 
de la normativa turıstica vigente. 

j) La participaci6n en la ordenaci6n turıstica de las 
distintas administraciones publicas gallegas y de los sec
tores econ6micos y sociales relacionados con el turismo. 

Artıculo 2. Fines. 

En base al objeto expresado en el artıculo 1 de la 
presente ley, la Administraci6n auton6mica concretara 
su actuaci6n en la consecuci6n de los siguientes fines: 

1) Armonizar las dimensiones territoriales y econ6-
micas de la actividad turıstica con los restantes campos 
del desarrollo econ6mico. 

2) Defender nuestro patrimonio natural, hist6rico, 
artıstico y cultural. 

3) Incluir los asentamientos turısticos en una correc
ta ordenaci6n territorial y lIevar a cabo una adecuada 
planificaci6n para el sector. 

4) Establecer y poner en practica medidas de apoyo 
al sector turistico gallego, coordinando y priorizando las 
encaminadas a la mejora de su competitividad, a la cali
dad de la oferta, su diversificaci6n, desestacionalizaci6n 
y correcta promoci6n. 

5) Regular la oferta turıstica teniendo en cuenta las 
deficiencias infraestructurales existentes, elevando su 
calidad y armonizando los servicios, instalaciones y equi
pamientos turisticos. 

6) Adecuar la promoci6n de la oferta turıstica en 
cada momento en funci6n de la demanda. 

7) Preservar 105 recursos turısticos, evitando su des
trucci6n 0 degradaci6n y promoviendo en cada caso 
su correcto aprovechamiento. 

8) Promover la mejora y modernizaci6n del equi
pamiento turistico existente en Galicia y desarrollar las 
ofertas complementarias de servicios a fin de ir ada
cuando las estructuras empresariales de 105 distintos 
subsectores. 

9) Fomentar el turismo social y la incorporaci6n al 
turismo de capas cada vez mas amplias de la poblaci6n 
y de sectores especificos de la misma, como 105 dis
capacitados, 105 j6venes y 105 jubilados. 

10) Mejorar e intensificar la formaci6n de todos 105 
profesionales del sector turlstico. 

11) Promover el asociacionismo dentro del sector, 
principalmente cuando tienda a la mejora de la calidad 
de la oferta. 

12) Combatir el intrusismo y la competencia desleal 
en la actividad turlstica. . 

Artıculo 3. Sujetos, establecimientos yactividades. 

Las disposiciones de la presente ley se aplicaran a 
105 sujetos, establecimientos y actividades siguientes: 

a) Administraciones, organismos y empresas publi
cas vinculadas a la actividad turistica. 

b) Empresas de alojamiento turlstico. 
c) Restaurantes, cafeterias, cafes, bares, tabernas, 

discotecas, salas de fiesta 0 baile, empresas de elabo
raci6n de comidas para el consumo por colectividades 
fuera del establecimiento elaborador y aquellas otras 
empresas que realicen actividades turısticas similares. 

d) Agencias de viajes y demas empresas de inter
mediaci6n turlstica. 

e) Profesiones turlsticas. 
f) Establecimientos balnearios, en 105 terminos esta

blecidos en el artıculo 50. 
g) Parques acuaticos, instalaciones deportivo-turıs

ticas y centros de ocio abiertos al publico. 
h) Empresas de transporte turıstico y de alquiler de 

vehıculos de cualquier dase, con 0 sin conductor, regla
mentadas por la Ley de ordenaci6n del transporte terres
tre, en aquellos aspectos de su actividad a los que resu~ 
ten de aplicaci6n las disposiciones de la presente ley. 

i) Empresas que organicen excursiones aereas y 
marıtimas, con fines turısticos, ası como empresas que 
realicen actividades deportivo-turisticas. 

j) Usuarios turisticos. 
k) Cualquier actividad, empresarial y no empresarial. 

que preste servicios relacionados con el turismo y que 
sea calificada por la Administraci6n turıstica como de 
tal caracter. 

Artıculo 4. Galicia unidad de destino turfstico. 

Galicia, en su conjunto, se considera a 105 efectos 
de la presente ley como una unidad de destino turıstico 
que tendra un tratamiento unitario en su promoci6n fuera 
del ambito territorial de la Comunidad Aut6noma. 

Artıculo 5. Recursos turfsticos. 

1. Corresponde a la Administraci6n turıstica realizar 
la catalogaci6n de los recursos turisticos de Galicia. 

2. A 105 efectos de 10 establecido en la presente 
ley se consideran recursos turısticos cualquier dase de 
bienes materiales, naturales 0 no, susceptibles de pro
vocar de modo directo 0 indirecto movimientos 0 acti
vidades turlsticas. 

• 
riruLO ii 

Competencias en materia de turismo 

CAPiTULO I 

Competencias de la Administraci6n turistica 
de la Comunidad Aut6noma de Galicia 

Articulo 6. Competencias de la Administraci6n turfstica 
de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

1. A 105 efectos de 10 establecido en la presente 
ley se entiende por Administraci6n turıstica a 105 6rganos 
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de la Comunidad Aut6noma de Galicia competentes en 
materia de turismo. 

2. Corresponde a la Administraci6n turfstica dıl la 
Comunidad Aut6noma de Galicia, en todo caso, el 6ljer
eieio de las siguientes competencias: 

a) La ordenaci6n del turismo en el ambito territorial 
de Galicia y la planificaci6n y programaci6n de lı;ıs infraes
tructuras turisticas de esta Comunidad Aut6noma, coor
dinandci las actuaciones que en esa materia lIeven a 
cabo las administraciones locales. 

b) la fijaei6n de los requisitos que tendran que cum
plir las empresas y actividades turisticas y, en su caso, 
el otorgamiento de las autorizaeiones preceptivas para 
el desarrollo de sus actividades. 

c) La promoci6n y fomento del turismo. 
d) La declaraei6n de localidades, munieipios, comar

cas 0 areas territoriales de. preferente uso turistico y 
la creaci6n y definiei6n de denominaeiones geoturisticas 
dentro de su ambito territorial. 

e) la gesti6n del Registro de Empresas y Activida
des·Turisticas de Galicia y la elaboracion y mantenimien
to de bases de datos y estadisticas turisticas de la Comu-
nidad Aut6noma de Galicia. . 

f) la potenciaci6n de las ensenanzas turisticas y la 
formaci6n y perfeccionamiento de 105 profesionales del 
sector, sin perjuicio de las competencias especificas de 
otros 6rganos y de las atribuidas al Estado por el artfcu-
10 149.1.30 de la Constituci6n. 

g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
de la presente ley y demas normativa turistica a traves 
de la Inspecci6n turistica y sancionar las infracciones 
que pudiesen cometerse. 

CAPiTULOII 

EI Consejo Gallego de Turismo 

Articulo 7. EI Consejo Gal/ego de Turismo. 

1. EI Consejo Gallego de Turismo es el 6rgano con
sultivo, asesor y colaborador de la Junta de Galicia en 
materia turistica. 

2. Son funeiones del Consejo Gallego de Turismo: 

a) Informar y asesorar a la Administraci6n turistica 
auton6mica en aquellas cuestiones relaeionadas con los 
intereses generales del turismo en esta Comunidad Aut6-
noma. 

b) Proponer la realizaci6n de estudios, investigacio
nes y publicaeiones que se consideren necesarios para . 
el desarrollo turistico de Galieia. 

c) Emitir informe en el tramite de audiencia sobre 
los planes turisticos. 

d) Elaborar un informe anual sobre la situaei6n turis
tica de Galicia. 

e) Proponercualquier otra acei6n no contemplada 
anteriormente que pueda contribuir al fomento y desarro-
110 turisticos y a la planificaci6n de la politica turistica 
de Galicia. 

3. la Junta de Galicia reglamentara la composiei6n, 
organizaei6n· y funcionamiento del Consejo Gallego de 
Turismo, que estara adscrito a la Administraci6n turistica 
auton6mica. 

En su composiei6n estaran debidamente represen
tadas las distintas admini$traciones gallegas, los;sectores 
econ6micos y sociales y los organismos relacionados 
con el turismo. 

Articulo 8. Municipios turfsticas. 

1. Podran ser declarados municipias turi~icos: 

a) Aquellos en 105 que por la afluencia peri6dica 
o estacionalla media porrderada anual de poblaci6n turis
tica sea superior al 25 por 100 del numero de residentes 
o el numero de alojamientos turisticos superior al ŞO 
por 100 del numero de viviendas de residencia primarıa. 

b) Los que acrediten constar, dentro de su territorio, 
con algun seıvicio turistico susceptible de producir Una 
atracci6n turistica de visitantes en una cantidad cinco 
veces superior a su poblaci6n, computada a 10 largo 
de un ano y repartido, al menos, en mas de treinta dias. 

2. Setendra en cuenta para dicha declaraei6n la 
actuaci6n municipal relativa a 105 servicios siguientes: 

a) Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 
b) Recogida y tratamiento de residuos. 
c) Protecei6n de la salubridad publica. 
d) Seguridad en lugares publicos. 
e) Protecci6n civil. 
f) Planeamiento urbanistico. 
g) Oficina de informaci6n turistica, al menos, duran

te la epoca de mayor afluencia turistica. 
h) . Medidas eficaces de protecei6n i recuperaei6n 

del entomo natural, el paisaje y el medio ambiente en 
general. 

3. la declaraci6n sera competencia del Consejo de 
la Junta de Galicia a petici6n de 105 propios Ayunta
mientos 0 a iniciativa de la Administraei6n turistica auto
n6mica. En todo caso, sera preceptivo el acuerdo ple
nario del Ayuntamiento correspondiente. 

4. Consecuencias de la declƏraci6n: 
a) la declaraei6n de munieipio turfstico gallego 

supondra la inclusi6n del mismo, con caracter preferente, 
en 108 planes provinciales de cooperaci6n de obras y 
servicios para aquellos que con caracter obligatorio estan 
estableeidos por ley. 
. b) Esta declaraci6n supondra un criterio especffico 
de prioridad para.l05 munieipios turisticos en 105 bene
fieios que puedan derivarse de los planes de desarrollo 
y mejora del sector turistico que acometa la Junta de 
Galicia. 

CAPiTULO iii 

las bases de actuaci6n admiı:ı.istrativa 

Articulo 9. Principios y medias de actuaci6n interad-
ministrativa. . 

La Administraci6n auton6mica de Galicia y las dis
tintas administraciones locales, dentro del ambito de su 
autonomia, ajustaran sus relaeiones reciprocas a los prin

. cipios de informaci6n mutua, colaboraci6n, cooperaci6n 
y respeto de"sus competeneias respectivas. 

Los medios a utilizar para asegurar la aplicaci6n de 
estos principios seran los contemplados en !a legislaci6n 
vigente, y en espeeial lacelebraci6n de convenios y de 
conferencias turisticas y el estableeimiento de consor
eios. 

Articulo 10. Instrumentos de ordenaci6n turistica. 

la Administraei6n turistica establecera los necesarios 
instrumentos de planificaci6n y ordenaci6n turistica, 
determinando las necesidades, prioridades y objetivos 
mas importantes y prestando espeeial iıtenci6n a la con
servaei6n y protecei6n medioambiental. cultural y urba
nistico-territorial y de los demas recursos turisticos. 
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Artfculo 11. Plan gallego de promoci6n del turismo. 

EI Consejo de la Junta de Galicia aprobara, a pro
puesta de la Administraci6n turfstica, el Plan gallego de 
promoci6n del turismo, una vez ofdos el Consejo Gallego 
de T urismo, las Oiputaciones Provinciales y las entidades 
representativas de los municipios gallegos. 

Este plan fijara las directrices basicas a las que se 
ajustara a la promoci6n turfstica de la Comunidad Aut6-
noma y la participaci6n voluntaria de las distintas admi
nistraciones territoriales en su implantəci6n, en particular 
los criterios de actuaci6n especifica, desde el punto de 
vista turistico, para la promoci6n de las diferentes rutas 
del Camino de Santiago y para la celebraci6n de los 
aiios santos. 

Articulo 12. Plan de ordenaci6n turfstica. 

1. La Administraci6n turfstica promovera, en con
sonancia con los instrumentos de ordenaci6n del terri
torio establecidos en la Ley 10/1995, de 23 de noviem
bre, de Ordenaci6n del territorio de Galicia, el Plan de 
ordenaci6n turistica de Galicia, y en particular planes 
y proyectos sectoriales de infraestructura turistica, a fin 
de reglamentar la implantaci6n territorial de las infraes
tructuras, dotaciones e instalaciones necesarias relacio
nadas con el sector turistico. 

2. EI Plan de ordenaci6n turistica definira el modelo 
de. desarrollo turistico y contendra directrices generales 
referidas a los siguientes aspectos: 

a) Ordenaci6n de los usos en relaci6n con el resto 
de la ordenaci6n del territorio. 

b) Inventario y valoraci6n de los recursos turisticos 
y fijaci6n de los modos 6ptimos de aprovechamiento 
de los Il)ismos y medidas a adoptar para su protecci6n. 

c) Areas adecuadas para los flujos turfsticos aten
diendo a su situaci6n, naturaleza, valor y capacidad de 
los recursos de las mismas, a las condiciones del suelo 
ya la preservaci6n del medio ambiente. 

d) Inserci6n econ6mica del sector turfstico con el 
resto de los sectores productivos en las areas turisticas 
atendiendo a un desarrollo arm6nico y equilibrado de 
los mismos. 

e) Adecuaci6n de la oferta turfstica y su priorizaci6n. 
Tipologia de las distintas ofertas turisticas basicas y com
plementarias y estimaci6n cuantitativa y cualitativa de 
la mencionada oferta en funci6n de las previsiones sobre 
la demanda y la aptitud del territorio. 

f) Uneas de ayuda para ayuntamientos y empresas 
privadas. 

g) Zonas de protecci6n y demas cautelas a adoptar 
para preservar el turismo de 'usos, obras y actividades 
incompatibles con el mismo. 

h) Planes y proyectos sectoriales a abordar y sus 
directrices. 

i) Medidas para incentivar el turismo interior y el 
conocimiento del pais y de sus recursos turisticos por 
los propios gallegos. 

il Adaptaci6n del planeamiento municipal. en su 
caso, a las determinaciones del plan, contemplando la 
redacci6n de planes especiales urbanisticos si fuese 
preciso. 

k) Relaci6n de las actuaciones y proyectos que 
requieran informes preceptivos como consecuencia del 
plan elaborado. 

1) Evoluci6n y analisis del mercado de trabajo en 
el sector en orden a la generaci6n de empleo y mejora 
de la lormaci6n de los recursos humanos de la oferta 
turistica gallega. 

m) Evoluci6n de la oferta de plazas hoteleras y pro
gresiva reconversi6n de la oferta de alojamiento y res
tauraci6n hacia una mayor calidad, previo el necesario 

reciclaje profesional. de los trabajadores afectados por 
lamisma. 

n) Seguimiento, evaluaci6n y correcci6n de las 
actuaciones citadas. 

ii) Causas suficientes para la revisi6n del plan. 

3. En el plan se estableceran como preferentes 
aquellas comarcas, municipios, localidades 0 areas terri
toriales que, constituyendo enclaves turisticos importan
tes, carezcan de las infraestructuras, equipamientos y 
servicios necesarios y precisen por tanto de una acci6n 
coordinada de ordenaci6n y promoci6n turfstica. Asimis
mo identificara las areas 0 zonas susceptibles de limi
taci6n de la oferta de alojamientos 0 de asistencia res
tringida y controlada y el limite de la implantaci6n de 
nuevas actividades turisticas alli donde la saturaci6n 0 
el perjuicio de una sobreexplotaci6n de los recursos asf 
10 aconsejen. 

Articulo 13. Procedimiento. 

EI procedimiento de aprobaci6n del plan de ordena
ci6n se ajustara a los siguientes tramites: 

La Administraci6n turfstica promovera y elaborara el 
proyecto del plan. 

EI proyecto se sometera por plazo minimo de un mes 
a los tramites de informaci6n publica mediante el corres-

. pondiente anuncio en el «Oiario Oficial de Galicia» y de 
la audiencia a las entidades locales y asociaciones 
empresariales del sector turistico afectadas por el pro
yecto. 

Ala vista de las alegaciones recibidas y previo informe 
del Consejo Gallego de T urismo, se redactara el proyecto 
definitivo, el cual se elevara al Consejo de la Junta para 
su aprobaci6n final. Oicha aprobaci6n se publicara en 
el «Oiario Oficial de Galicia». 

Articulo 14. Programas de protecci6n del entorno 
medioambiental y de 105 espacios ffsicos con voca
ci6n turfstica. 

1. En los planes de ordenaci6n turistica a que hacen 
referencia los artfculos anteriores se contemplaran pro
gramas especfficos de protecci6n medioambiental de las 
zonas turisticas a fin de lograr, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

aL Evitar la degradaci6n 0 destrucci6n del medio 
natural y procurar su correcto aprovechamiento. 

bL Potenciar conductas rpsponsables ecol6gicamen
te en todos los agentes que intervienen en el sector 
del turismo. 

c) Preservar los recursos naturales no renovables, 
reduciendo su consumo en 10 posible, asf como evitar 
su contaminaci6n. 

d) Acomodar el desarrollo turfstico al entomo fisico, 
el espacio y la estetica, siendo respetuoso con la historia 
y cultura de ca da zona. 

e) Garantizar el equilibrio del entomo natural en la 
utilizaci6n de los servicios turisticos. 

2. Asimismo, se desarrollaran programas para la 
preservaci6n y restauraci6n de las zonas culturales con 
valor hist6rico que, por sus singulares circunstancias de 
interes monumental. hist6rico 0 artfstico, permitan el 
empleo de estos valores como incentivo para la pro
rtıoci6n e incremento de la demanda turfstica, garan
tizando la protecci6n contemplada en la Ley del patri
monio cultural de Galicia. 

3. La elaboraci6n y aprobacien de la planificaci6n 
turistica se basara en la necesidad de garantizar la cohe
rencia entre las determinaciones que los instrumentos 
de ordenaci6n turistica contuvieron, con relaci6n al pla-
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neamiento territorial y urbanistico. en aquellos aspectos 
que hayan de ser reglamentados en ambos marcos de 
planificaci6n. En especial. se tendra en cuenta en 10 que 
afecta a la redacci.6n deprogramas de protecci6n para 
la' conservacı6n y valoraci6n del patrimonio hist6rico y 
artistico. bellezas naturales. sistemas medioambientales. 
salud publica y. en general. mejora de 105 medios urba
nos. rurales y naturales. 

TiTULO III 

Derechos y deberes en materia turfstica 

Articulo 15. Deberes en general. 

La Administraci6n. turistica gallega velara para que 
en todo momento la actividad turistica respete. preserve 
y proteja la riqueza cultural. 105 valores ecol6gicos. el 
medio ambiente y la forma de vida 'de la .poblaci6n de 
Galicia. Asimismo. preservara o. en su caso. promovera 
la restəuraci6n y mantenimiento en perfecto estado de 
105 bienes publicos 0 privados relacionados con el turis
mo. procurandose la relaci6n arm6nica con otros sec
tores productivos, 

Articulo 16. Deberes de las empresas turfsticas. 

Las empresas turisticas. para el establecimiento y 
desarrollo de su actividad en el. ambito territorial de la 
Comunidad Aut6noma de Galicia. estaran sujetas al cuın
plimiento de las disposiciones impuestas por la presente 
ley y demas normativa turistica. y en particular a 10 
sıguıente: 

1) Obtener de la Administraci6n turistica. en 105 
supuestos establecidos en la presente ley. las autoriza
ciones y clasificaciones preceptivas para el ejercicio de 
sus actividades turisticas. asi como mantener el cum
plimiento de 105 requisitos exigidos para dichas auto
rizaciones. 

Igualmente. las empresas turisticas deberan solicitar 
la correspondiente autorizaci6n' de la Administraci6n 
tudstica para la realizaci6n de cualquier modificaci6n 
sustancial que afecte a las condiciones en que se otorg6 
la autorizaci6n de apertura y clasificaci6n turistica de 
105 establecimientos. 

2) Inscribirse en el Registro de Empresııs y Activi
d.ades Turisticas de Galicia. asicomo solicitar la baja 
en el mısmo. en caso de cese en la actividad. 

3) Constituir ante la Administraci6n turistica una 
p61iza de responsabilidad civil que garantice el normal 
funcionamiento de suactividad en las cuantias que se 
determinen reglamentariamente. 

4) Cumplir en 105 establecimientos de alojamiento 
el principib de unidad de explotaci6n. 

5) Cumplir las disposiciones vigentes en materia de 
publicidad. informaci6n y sellado de precios. 

6) Prestar 105 servicios en 105 terminos pactados 
y efectuar una facturaci6n detallada de 105' mismos. en 
105 terminos senalados legal y reglamentariamente. 

7) Facilitar. en 105 tetminos establecidos por la nor
mativa vigente. la accesibilidad a, 105 establecimientos 
de las personas que sufran disminuciones fisicas. sen
soriales 0 psiquicas. 

8) Cumplir el resto de las obligaciones que se esta
blezcan legal y reglamentariamente. 
. 9) Cuidar del buen funcionamiento y mantenimiento 
de todas las instalaciones y seı:vicios del establecimiento. 
asi como del buen trato dada a 105 clientes por parte 
del personal de la empresa. . 

10) Tener a disposici6n del publico las hojas de 
reclamaciones. haciendo entrega inmediata de un ejem
piar cuando les sea solicitado. 

Articulo 17. Derechos de las empresas turisticas. 

Las empresas turisticas que observen 105 deberes 
establecidos respecto a su actividad tendran derecho a: 

1) Participar en 105 6rganos y consejos del sector 
turistico en la forma que se establezca reglamentaria-
mente. . 

2) Ser informadas y. en su caso. incorporadas a los 
planes de promoci6n turfstica realizados por la Admı
nistraci6n turistica gallega. 

3) Solicitar las ayudas econ6micas que. en su caso. 
se establezcan. 

Articulo 18. Concepto y derechos de los usuarios' turis
ticos. 

1. Se entiende por consumidores y usuarios turis
ticos. a los efectos de la presente ley. todas las personas. 
fisicas 0 juridicas. que adquieran. utilicen 0 disfruten de 
los bienes. servicios y actividades que ofrecen lııs emprə-
saS turisticas. . 

2. Como tales. y con independencia de otros derə
chos reconocidos por la normativa general. gozaran. en 
105 terminos previstos en la presente ley. de 105 siguien
tes derechos: 

a) Derecho a la seguridad. 
EI usuario turistico tiene derecho a tener garantizada 

la seguridad de su persona. en 105 terminos establecidos 
en la legislaci6n vigente. . 

Cualquier riesgo previsible que pudiese provenir de 
la normal utilizaci6n de las instalaciones 0 servicios turis
ticQs. en atenci6n a su naturaleza y a las eventuales 
circunstancias personales que puedan concurrir en 105 
usuarios. tendra que ser puesto en conocimiento previo 
de estos por 105 medios apropiados y enforma clara 
y visible por las empresas turisticas, 

b) Derecho a la informaci6n veraz y a la calidad 
de 105 servicios. 

EI usuario turistico tiene derecho a obtener de 105 
establecimientos turisticos una informaci6n veraz. com
pleta y objetiva sobre las caracteristicas de todos y cada 
uno de 105 bienes y servicios que se le ofrezcan y del 
precio de 105 mismos. a fin de facilitarle la elecci6n mas 
adecuada a sus intereses. 

Para garantizar el derecho de 105 usuarios turisticos 
a esta correcta informaci6n se determinaran reglamen
tariamente los requisitos que la misma ha de cumplir. 
asf como 105 de su publicidad y exhibici6n. 

Asimismo. el usuario turistico tiene derecho a la cali
dad del servicio. acordecon el tipo de establecimiento 
y publicidad efectuada. . 

Toda informaci6n. aun siendo publicitaria. en la que 
se deturpe la verdad prometiendo condiciones mejores 
de 10 que son en realidad dara al usuario turistico el 
derecho a recibirlas tal y como fueron anunciadas 0 a 
la indemnizaci6n por los danos y perjuicios ocasionados. 

c) . Derecho a form41ar denuncias y reclamaciones. 

'EI usuario turistico tiene derecho a formular denun
cias y reclamaciones. de acuerdo con 10 dispuesto en 
la presente ley. 

Las empresas turisticas dispondran en sus establə
cimientos de las hojas de reclamaciones. que les.seran 
facilitadas por la Administraci6n turfstica y que deberan 
entregar a sus clientes cuando estos se las soliciten. 
previo pııgo de 105 servicios prestados. 

Las caracterfsticas y el procedimiento para la trami
taci6n de las hojas de reclamaciones se determinaran 
reglamentariamente. 
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Los usuarios turlsticos. para resolver sus denuncias 
o reclamaciones. podran utilizar la figura del arbitraje 
recogida en la presente ley. 

d) Derecho a la no discriminaciôn en el acceso a 
los establecimientos turfsticos. 

Los establecimientos turlsticos recogidos en la pre
sente ley seran considerados como establecimientos 
püblicos. siendo libre el acceso a los mismos. 

No obstante. el acceso a los establecimientos podra 
condicionarse al cumplimiento de reglamentos de regi
men interno. que no podran contrariar 10 dispuesto en 
la presente .Iey y deberananunciarse visiblemente en 
los lugares de acceso al establecimiento. 

Artlculo 19. Obligaciones de los usuarios turfsticos. 

Los usuarios de las empresas y actividades turlsticas 
tendran las siguientes obligaciones: 

1) Observar las normas de higiene y convivencia 
social en todos los establecimientos turlsticos. 

2) Pagar el precio acordado por los servicios uti
lizados en el tiempo y lugar convenidos. 

3) Respetar las normas de regimen interior acordes 
con la normativa vigente sobre el uso de los servicios 
o instalaciones. que seran objeto de la debida publicidad .. 

Los usuarios en el disfrute de las actividades turlsticas 
no podran danar ni alterar los servicios ni los recursos 
turlsticos. siendo responsables de los danos causados. 

EI incumplimiento acreditado de dichas normas 
podrla dar lugar a la expulsiôn del cliente del estable
cimiento y a su responsabilidad por los danos y perjuicios' 
ocasionados. 

TıTULO iV 

Ordenaci6n de la oferta turistica 

CAPITULO I 

Principios generales para el ejercicio de actividades 
turisticas 

SECCIÔN 1." ASPECTOS BAslCOS PARA El DESARRDllO 
DE LA ACTIVIDAD TURisTICA 

Articulo 20. Protecciôn de los derechos de tas personas 
en la actividad turfstica. 

La configuraciôn y divulgaciôn de los paquetes turls
ticos 0 la prestaciôn de otros servicios turlsticos por parte 
de las empresas y actividades turlsticas no podran con
tener como elemento de reclamo la explotaciôn sexual 
de las personas 0 cualquier otro aspecto que afecte a 
su dignidad. 

Articulo 21. Protecciôn del medio ambiente. el paisaje 
y la cultura de Galicia. 

1. Las actividades turisticas se desarrollaran con 
sujeciôn a las disposiciones sobre medio ambiente y con
servaciôn de la naturaleza. con especial atenciôn a la 
prevenciôn de la contaminaciôn tanto flsica y qulmica 
como biolôgica y acüstica. 

De igual manera. deberan observarse las normas 
sobre residuos sôlidos. sanidad y salubridad del agua 
y pureza del aire y del su eio. Asimismo. deberan res
petarse y conservarse los espacios naturales protegidos. 
y en general la flora y la fauna. 

2. Las empresas que realicen actividades turisticas 
seran responsables. en los terminos senalados en la nor-

mativa general y sectorial de aplicaciôn. de los danos 
ocasionados a cualquier elemento medioambiental y 
natural por los usuarios de sus servicios. asl como de 
la alteraciôn que se produzca en los procesos ecolôgicos 
esenciales por la actuaciôn de los mismos. salvo que 
se demuestre que la responsabilidad sea imputable a 
las actuaciones de los propios usuarios turlsticos. 1Ie
vadas a cabo al margen de las actividades desarrolladas 
por los empresarios turfsticos. 

Igualmente. seran responsables de los danos ocasio
nados al medio ambiente con los medios materiales uti
lizados en la actividad turlstica. salvo que se demuestre 
que fueron manipulados' diligentemente. por 10 que la 
responsabilidad podra recaer sobre los proveedores de 
los mismos. 

3. En los lugares de paisaje abierto y natural de 
especial interes. sea rural 0 maritimo. 0 en las perspec
tivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de caracte
rlsticas histôrico-artlsticas. tlpicos 0 tradicionales. y en 
las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto 
pintoresco. no se permitira que la situaciôn. masa. altura 
de los edificios. muros y cierres y la instalaciôn de otros 
elementos limiten el campo visual para contemplar las 
bellezas naturales. rompan la armonia del paisaje 0 des
figuren la perspectiva propia del mismo. A estos efectos 
se adoptaran las medidas pertinentes en los correspon
dientes planes de ordenaciôn. 

4. Todas las actividades turlsticas se lIevaran a cabo 
respetando las costumbres y tradiciones gallegas y su 
riqueza cultura!. preservando su patrimonio histôrico-ar
tistico y natural y procurando la armonla con otros sec
tores productivos. 

Artlculo 22. lntrusismo profesional. 

La realizaciôn 0 publicidad por cualquier medio de 
difusiôn de las actividades de las empresas turisticas 
sin estar en posesiôn de la autorizaciôn preceptiva se 
considerara intrusismo profesional y se sancionara admi
nistrativamente segün 10 previsto en la presente ley. 

SECCIÔN 2." RmulslTOs GENERAlES PARA El ESTABlECIMIENTO 
DE ACTIVIDADES EMPRESARIAlES TUAlsTICAS 

Artlculo 23. Exigibilidad de autorizaciôn turfstica. 

1. Las empresas y actividades turisticas a que hace 
referencia la presente ley que tengan obligada la ins
cripciôn en el Registro de Empresas y Actividades T urls
ticas deberan obtener. con caracter previo a la iniciaciôn 
de su funcionamiento. la correspondiente autorizaciôn 
de la Administraciôn turlstica. sin perjuicio de las demas 
autorizaciones exigidas por otros organismos. 

2. Sera necesaria una nueva autorizaciôn. tambien 
preceptiva. en caso de modificaciôn 0 reforma sustancial 
respecto a las condiciones en las que hubiese sido otor
gada la autorizaciôn citada en el punto anterior. 

3. La clasificaciôn otorgada por la Administraciôn 
turistica se mantendra mientras se cumplan los requi
sitos exigidos en la presente ley y podra revisarse de 
oficio 0 a peticiôn de parte. previa instrucciôn del opor
tuno expediente. 

Artlculo 24. Registro de Empresas y Actividades Turfs
ticas de la Comunidad Autônoma de Galicia. 

1. EI Registro de Empresas y Actividades T urlsticas 
tiene como objeto fundamental elaborar y disponer de 
un censo exhaustivo de las empresas y actividades turls
ticas reglamentadas por la Comunidad Autônoma de 
Galicia. asi como de aquellas otras que sean conside
radas por la Administraciôn turistica de conveniente ins-
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cripci6n. dşbido a su incidencia turistica. aunque no 
incumba su reglamentaci6n a dicha Administraci6n. 
siempre que ejerzan su actividad en el ambito territorial 
de la Comunidad Aut6noma de Galicia y soliciten dicha 
inscripci6n. 

2. EI Registro de Empresas y Actividades Turfsticas 
es un registro publico. custodiado' y gestionado por la 
Administraci6n turfstica. 

3. La Administraci6n turfstica velara por su buen 
funcionamiento, correspondiendole la clasificaci6n de la 
documentaci6n bajo su custodia. asf'comola expedici6n 
de las certificaciones' que. se soliciten. 

Artfculo 25 .. Inscripci6n en el Registro de Empresas y 
Actividades T uristicas. 

1. La inscripci6n sera obligatoria para las siguientes 
empresas y actividades turfsticas: 

a) . Establecimientos hoteleros. 
b) Apartamentos turfsticos. 
c) Ciudades de vacaciones. 
d) Campamentos de turismo. 
e) Empresas que gestionen alojamiento en regimen 

de aprovechamiento por turno. 
f) Establecimientos de turismo rural. 
g) Viviendas turfsticas vacacionales. 
h) Agencias de viajes y centrales de reservas. 
i) Guias de turismo especializados. 
j) Restaurantes. 
k) Cafeterias. cafes. bares y tabernas. 
1) Empresas de «catering» y de cole<;tividades. 
m) Discotecas y salas de fiestas. . 
n) Cualesquiera otras ya reglamentadas 0 que en 

el futuro sean objeto de ordenaci6n especial por la Admi
nistraci6n turistica. 

Estas empresas quedaran automaticamente inscritas 
en este Registro en el momento en que se les otorgue. 
en su caso, la correspondiente autorizaci6n turistica. 

2. La inscripci6n sera voluntaria para las siguientes 
empresas y actividades turisticas no incluidas en el apar
tado anterior: 

a) Asociaciones. federaciones y confederaciones 
empresariales. 

b) Asociacione.s. federaciones y confederaciones 
profesionales de turismo. 

c) Patronatos de turismo. 
d) Casinos. cuyos servicios de hosteleria Ejstaran 

sujetos a su reglamentaci6n especifica. 
e) Ferias y fiestas tipicas. siempre que su organi

zaci6n este avalada por una Administraci6n publica.· 
f) Fiestas declaradas de interes turistico. 
g) Empresas relacionadas con el turismo deportivo: 

Caza. pesca. hipica. golf. piscinas. clubes nauticos y aero
nauticos. alquiler de embarcaciones a vela, canoas. lan
chas. tablas de windsurf y de surf. nieve y demas acti-
vidaCles deportivas. . 

h) Empresas de transporte turistico. 
i) Museos. 
j) Establecimientos balnearios. 
k) Oficinas de informaci6n turistica. 
1) Cualesquiera 6tras que por su especial interes 

turistico. a juicio de la Administraci6n turistica. sean sus
ceptibles de su inclusi6n en el Registro de Empresas 
y Actividades Turisticas. 

Sera requisito imprescindible, en el cas6 de estas 
empresas no reglamentadas, para percibir las ayudas 
y subvenciones que en materia turistica pudiese esta
blecer la Junta de Galicia la previa inscripci6n en el Regis
tro de Empresas y Actividad.es Turrsticas. 

3. Las empresas que cesen en su actividad turistica 
deberan notificarlo. en el plazo de diez dias. a la Admi
nistraci6n turistica, solicitando al efecto su baja. 

La Administraci6n turrstica revocara. previa audiencia 
a los interesados. iəs autorizaciones otorgadas a aquellas 
empreSaS y actividades turisticas que incumplan el deber 
establecido en el parrafo anterior. procediendo a con
tinuaci6n a la cancelaci6n de su inscripci6n en el Registro 
de Empresas y. Actividades Turisticas de 'Ia Comunidad 
Aut6noma de Galicia. 

Articulo 26. Regimen. comunicaci6n y pu.blicidad de 
los precios. 

Los precios de todos 105 alojamientos turisticos y de 
los establecimientos de restauraci6n tienen caracter de 
libres. pudiendo .fijarse y modificarse por las empresas 
a 10 largo del ano. sin mas obligaci6n que notificarlos 
y.sellarlos ante la Administraci6n .turistica. EI sellado tam
bien podra ser realizado por las asociaciones empresa
riales del sector turistico debidamente autorizadas. 

Reglamentariamente se estableceran las normas 
sobre facturaci6n. publicidad de precios. regimen de 
reservas. cesi6n y anu!aci6n de servicios turisticos. 

CAP!TULO ii 

De las empresas de alojamiento turıstico 

Articulo 27. Concepto. 

1. 'Son empresas de alojamiento turistico aquellas 
que se dedican de m<ınera profesional y habitual desde 
un establecimiento abierto al publico. mediante contra
prestaci6n econ6mica. a prestar un servicio de hospedaje 
de forma temporal il las personas. con 0 sin prestaci6n 
de servicios de caracter complementario. 

2. Ouedan excluidas del ambito de la presente ley 
las residencias de tiempo libre y las residencias juveniles. 
las cuales se regirarı por su normativa especifica. 

Articulo 28. Principio de unidadde explotaci6n. 

Todas las empresas de alojamiento turistico deberan 
ejercer su actividad bajo el principio de unidad de explo
taci6n. 

A los efectos de la presente ley se entiende por unidad 
de explotaci6n la exigencia de sometimiento a una unica 
unidad empresarial de la actividad de explotaci6n turis
tica en cada establecimiento alojativo 0 conjunto de uni
dades de alojamiento. sea ofrecida en la modalidad de 
bloque. coiıjunto 0 uni6ı:ı de conjuntos en el caso de 
apartamentos y establecimientos de alojamientos simi
lares. 

Se entiende por bloque el edificio 0 edificios inteo 
grados por alojamientos que se ofrezcan en su totalidad. 
y se entiende por conjunto 0 uni6n de conjuntos el agre
gado de unidades de alojamientos turisticos ubicados 
en uno 0 varios edificios que se ofrezcan como aloja
niientos turisticos. 

La unidad de explotaci6n. para ser asi considerada. 
debera reunir el minimo 'de servicios que se establezcan 
para cada establecimiento de alojamiento 0 conjunto 
unitario de construcciones.edificio 0 parte homogenea 
del mismo. incluidos en alguna de las modalidades de 
alojamiento establecidas en la presente ley. 

Articulo 29. Clases. 

1. Podran prestar servicios de alojamiento turistico 
las siguientes clases de empresas: 

a} Establecimientos hoteleros. 
b} Apartamentos turrsticos. 
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c) Ciudades de vacaciones. 
. d) Campamentos de turismo. 
e) Alojamientos en regimen de uso a tiempo com-

partido. 
f) Establecimientos de turismo rural. 
g) Viviendas turlsticas vacacionales. 
h) Cualesquiera otras que sean objeto de reglamen

taciôn especial. 

2. La Administraciôn turfstica establecera reglamen
tariamente: 

a) La Cıasificaciôn y su revisiôn de oficio 0 a instancia 
de parte interesada, ası como los requisitos tecnicos mıni
mos exigidos para cada una de las modalidades de ala
jamiento turlstico. 

b) EI modelo de placa ,dentificativa, en la que figu
rara el distintivo correspondiente a cada clase y categorıa 
de alojamiento, y cuya exhibiciôn, junto a la entrada 
principal, sera obligatoria para todos los alojamientos. 

3. La Administraciôn turıstica, ponderando en su 
conjunto las circunstancias existentes y los requisitos. 
tecnicos mınimos exigidos, podra razonadamente dis
pensar a un estableı::imiento determinado del cumpli
miento de alguno de ellos cuando asl 10 aconsejen sus 
caracterısticas especiales. 

Especialmente podra hacerse uso de esta facultad 
cuando se trate de establecimientos de alojamiento ubi
cados en edificios de especial relevancia histôrica-artls
tica. 

SECCIÖN 1.a DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

Artlculo 30. Clasificaci6n. 

Losestablecimientos hoteleros se clasifican en los 
siguientes grupos y categorıas: 

Grupo primero: Hoteles de cinco, cuatro, tres, dos 
y una estrellas. . 

Grupo segundo: Pensiones de tres, dos y una estrellas. 

Artlculo 31. Definiciones. 

1. . Hoteles: Son aquellos establecimientos que, ofre
ciendo alojamiento con 0 sin comedor y otros servicios 
complementarios, ocupen la totalidad de uno 0 varios 
edificios 0 una parte independizada de los mismos, con5-
tituyendo sus dependencias un todo homogeneo, con 
accesos, escaleras y ascensores de uso exclusivo, y que 
reunan los requisitos tecnicos mlnimos en funciôn de 
su categorla, determinados reglamentariamente. 

Los hoteles de cinco estrellas exclusivamente podran 
utilizar el termino «gran lujo» cuando, reuniendo espe
ciales condiciones de confort, decoraciôn y calidad de 
sus servicios, resulten autorizados para ello. 

2. Pensiones: Son aquellos establecimientos que, 
ofreciendo alojamiento con 0 sin comedor y otros servi
cios complementarios, tengan una estructura y unas 
caracterısticas que les impiden conseguir los requisitos 
y condiciones exigidos para los hoteles, estando some
tidos a los requisitos tecnicos mlnimos en funciôn de 
su categorla, determinados reglamentariamente. 

Artıculo 32. Posadas. 

1. EI termino posada queda reservado a los esta
blecimientos de alojamiento turıstico propiedad de la 
Junta de Galicia, que en todo caso deberan reunir espe
ciales caracterısticas en cuanto a su ubicaciôn en lugares 

de gran belleza 0 bien una tipologla arquitectônica acor
de con el estilo y tipismo de su zona . 

2. Las administraciones locales que promuevan 
establecimientos hoteleros de su propiedad y que posean 
caracterısticas similares a las posadas podran ser auta
rizadas por la Administraciôn turıstica para usar la de na
minaci6n posada en dichos establecimientos. 

Artlculo 33. Tipos oespecialidades. 

1. Los establecimientos hoteleros podran obtener 
de la Administraciôn turfstica el reconocimiento de su 
especializaciôn. 

Los tipos 0 especialidades se otorgaran en funciôn 
de las instalaciones, modalidades de explotaciôn y servi
cios ofertados, ası como de la tipologla de la demanda. 

2. La lista de especialidades, tales como hoteles
apartamentos, moteles, playas, montana, balneario, 
deportivo, familiar, club, ciudad, gastronômico, parador, 
posada 0 cualquier otro tipo, y los requisitos exigibles 
a cada una, sera determinada reglamentariamente por 

. la Administraciôn turlstica. 

Articulo 34. Bases de c1asificaci6n. 

1. Todos los establecimientos hoteleros deberan 
cumplir la normativa vigente en materia de construcciôn 
y edificaciôn, instalaciôn y funcionamiento de maquina
ria, sanidad y consumo y seguridad e higiene. 

2. A los efectos de la clasificaci6n de los hoteles 
en la categorıa que soliciten ser incluidos se valorara 
la calidad de la oferta en instalaciones y servicios, las 
condiciones de equipamiento de las habitaciones y cuar
tos de bano, las prestaciones para las personas disca
pacitadas y una recepciôn suficiente y permanentemente 
atendida, asl como las dependencias de uso comun para 
los clientes y los servicios complementarios, 

SECCIÖN 2.a DE LOS APARTAMENTOS TURlsTICOS 

Articulo 35. Definici6n. 

Se consideran como turlsticos los bloques 0 conjuntos 
de apartamentos, casas, «bungalows» y demas edifica
ciones similares que, disponiendo de las necesarias ins
talaciones y servicios, oferten de manera profesional y 
habitual, mediante contraprestaciôn econ6mica, aloja
miento turistico. 

Artıculo 36. Clasificaci6n. 

Los apartamentos turlsticos se clasifican en las 
siguientes categorıas: Apartamentos de cuatro, tres, dos 
y una lIaves. 

Artıculo 37. Instalaciones. 

Los apartamentos turfsticos dispondran, en la forma 
senalada reglamentariamente, de las necesarias infraes
tructuras, instalaciones y equipamientos, y en particular 
de los relativos a electricidad, agua potable, recogida 
y tratamiento de basuras y trataıniento de aguas resi
duales, asl como de los demas servicios adecuados al 
uso turıstico de los mismos. 

Articulo 38. Aplicaci6n del princıpıo de unidad de 
explotaci6n a las comunidades de propietarios y pra
piedades multiples. 

1. Cuando los propietarios de los edificios 0 con
juntos de apartamentos turısticos sean multiples, ya sea 
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en regimen de. copropiedad, comunidad 0 similar, su 
explotaci6n turfstica tendra que realizarse necesariamen
te a traves de una unica titularidad, tanto persona fisica 
·como jurfdica. 

Si la titularidad es ostentada por una persona jurfdica, 
dicha sociedad podra estar constituida por los copro
pietarios de loı; inmuebles 0 las personas interesadas 
en la gesti6n turfstica. 

2. La empresa explotadora debera obtener de los 
propietarios un titulo juridico que la habilite para la explo
taci6n del inmueble, cuya duraci6n mfnima səra de tres 
anos, al objeto de garantizar las posibles responsabi
lidades derivadas de la explotaci6n. 

Dicho titulo jurfdico, extendido en documento publico 
o privado con firmas notarialmente legitimadas, tendra 
que ser acreditado ante la Administraci6n turfstica para 
obtener la autorizaci6n correspondiımte. . 

3. La empresa explotaclora tendra que asumir la 
explotaci6n de la İotalidad de las unidades del inmueble 
de quese trate. . 

Excepcionalmente, la Administraci6n turistica podra 
autorizar la explotaci6n de un numero menor al total 
de ·unidades, si la gesti6n comprende como minin'iolos 
dos tercios del total de la comunidad y estan diferen
ciados los espacios comunes que les corresponda utilizar 
de la explotaci6n turfstica. EI resto de las unidades del 
edificio no podran ser destinadas a dicha actividad turfs
tica. 

SECCION 3.8 DE LAS CIUDADES OE VACACIONES 

Artfculo 39. Definici6n. 

Son dudades de vacaciones aquellos establecimien.. 
tos de alojamiento que, debido a su especial situaci6n 
ffsica, instalaciones y servicios, permiten a sus usuarios 
la vida al aire libreen contacto con la naturaleza y la 
practica de deportes en amplios espacios abiertos, faci
litandoles hospedaje mediante contraprestaci6n econ6-
mica. 

Artfculo 40. C/asificaci6n. 

Las ciudades de vacaciones se clasifıcaran, en aten
ci6n a las instalaciones, equipamientos y servicios ofer
tados, en las categorfas de tres, dos y una estrellas. 

SECCION 4." DE LOS CAMPAMENTOS OE TURISMO 

Artfculo 41. Concepto y definici6n. 

1. Se entiende por campamento de turismo, tam
bien denominado camping, al espacio de terreno debi
damente delimitado, dotado y acondicioı:ıado para su 
ocupaci6n temporal por personas que pretendan hacer 
vida al aire libre con fınes vacacionales 0 de ocio y que 
pasen la noche en tiendas de campana, albergues m6vi
les, remolques, caravanas u otros elementos similares 
facilrnente transportables. 

2. Estos asentamientos temporales no tendran 
caracter de residencia habitual ni sus instalaciones de 
alojamiento tendran la condici6n de permanentes desde 
el punto de vista constructivo 0 de edificaci6n. 

No obstante, la Administraci6n turfstica podra auto
rizaren los campamentos de turismoconstrucciones fijas 
destinadas al alojamiento temporal siempre que se trate 
de edificaciones independientes 0 adosadas de planta 
baja y que səan explotadas por el titular del estable
cimiento y siempre y cuando no superen el 25 por 100 
de la oferta total de las plazas del campamento. 

Reglamentariamente se determinaran la superficie 
maxima de parcelas destinadas a este uso y los demas 
requisitos y condiciones exigibles. En todo caso, en la 
instalaci6n de campamentos de turismo se tendra en 
cuenta la necesaria preservaci6n de los valores naturales 
o urbanos, artfsticos, paisajfsticos, agrfcolas y forestales 
del territorio de que se trate. 

3. Las disposiciones de la presente ley no seran de 
aplicaci6n a los albergues y campamentos juveniles, ce·n
tros y colonias de vacaciones escolares, fijos 0 itine
rantes, los cuales se regiran por su normativa especffica. 

4. Reglamentariamente la Junta determinara la 
superficie minima de los campamentos de turismo, el 
numero de plazas a instalar entre las diferentes cate
gorfas, 10$ criterios de utilizaci6n y las medidas a adoptar 
para la preservaci6rı de los recursos tuffsticos. 

Artfculo 42. Normas generales. 

1. Queda expresamente prohibida por la presente 
ley la libreacampada en todo el territorio de la Comu
nidad Aut6noma de Galicia. A los efectos de esta ley 
·se entiende por ac.ampada libre la realizadafuera de 
los campamentos de turisrno. 
. 2. No. obstante, podran realizarse acampadas itine

rantes, de acuerdo con 10 que se establezca reglamen
tariamente, respetando los derechos de propiedad y de! 
uso·del suelo. 

A los efectos de 10 dispuesto en la presente ley se 
entiende por acampadas itinerantes las realizadas fuera 
de los campamentos de turismo, por grupos integrados 
por un maximo de tres tiendas, caravanas 0 cualquier 
otra medio de carnpartıento, separados de otros posibles 
grupos por una distancia mfnima de 500 metros y con 
una permanencia maxima de dos noches en 'Əl mismo 
lugar, aunque para pasar la segunda noche sera requisito 
imprescindible obtener; en su caso, la necesaria auto
rizaci6n municipal. En cada nuCıeo de campamento iti
nerante no podran alojarse mas de nueve personas. 

La Administraci6n auton6mica y las corporaciones 
locales podran establecer prohibiciones de acampadas 
itinerantes por razones de protecci6n de espacios de 
interes natural. paisajfstico 0 cultural. Todo ello sin per
juicio de la concesi.pn de permisos especiales por moti
vos de investigaci6n, estudio, exploraci6n 0 analogos. 

3. Queda prohibida la venta 0 alquiler de parcelas 
en los campamentos de turismo. 

Artfculo 43, Clasificaci6n. 

1. Los campamentos de turismo se clasificaran, de 
acuerdo con sus instalaciones y servicios, en las cuatro 
categorfas siguientes: Lujo,· primera, segunda y tercera.-

2. Para determinar las respectivas categorias se ten
dran en cuenta necesariamente los requisitos siguientes: 
Circunstaricias relativas al emplazamiento y superficie, 
capacidad de alojamiento, accesos y estacionamientos, 
sistemas de protecci6n contra incendios, instalaciones 
de agua potable, tratamiento y evacuaci6n de las aguas 
residuales, instalaciones electricas y comunicaciones, 
servicios higienicos, sanitarios y de asis,encia medica, 
e instalaciones recreativas y deportivas, asi como con
diciones de seguridad y vigilancia. 

Articulo 44. Emplazamiento y garantias. 

1. Las administraciones publicas prestaran especial 
atenci6n al emplazamiento de los campamentos de turi5-
mo para garantizar la segiıridad de los mismos respecto 
a fen6menos meteorol6gicos. 
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2. Los campiııgs deberan tener contratada una pôli
za ,de seguros de responsabilidad civil que garantice el 
normal desarrollo de su actividad asf como aquellas otras 
consecuencias que se deriven de catastrofe producida 
por accidentes 0 fenômenos meteoroıôgicos. Tal docu
mento debera acompanarse a la solicitud de apertura 
del establecimiento. 

SECCı6N 5." DE LOS ALOJAMIENTOS EN REGIMEN 
DE APROVECHAMIENTO POR TURNO 

Artfculo 45. Los alojamientos en regimen de aprove
chamiento por turno. 

1 , Quedan sqmetidos a las disposiciones de la pre
sente ley los alojamientos en regimen de aprovecha
miento por turno. sin perjuicio de 10 establecido en la 
legislaciôn del Estado, dictada al amparo del artfcu-
10 149.1.6." y 8." de la Constituciôn. 

2. A los efectos de 10 dispuesto en el apartado ante
rior se entiende por derecho de aprovechamiento por 
turno aquel que atribuye a su titular la facultad de dis
frutar, con caracter exclusivo, durante un perfodo espe
cffico de cada ano, de un departamento susceptible de 
utilizaciôn independiente por tener salida propia a la vfa 
publica 0 a un elemento comun del edificio en el que 
estuviese integrado, y que este dotado, de modo per-

, manente, con el mobiliario adecuado al efecto, La facul
tad de disfrute no comprende las alteraciones del depar
tamento, ni de su mobiliario. 

SECCı6N 6." DEL TURISMO RURAL Y AGROTURISMO 

Artfculo 46. Concepto y definici6n. 

1. Son establecimientos de turismo rural aquellas 
edificaciones ubicadas en el medio rural que, reuniendo 
caracterfsticas singulares de construccfôn, antigüedad 
y tipicidad gallega, 0 que desarrollando actividades agro
pecuarias, prestan servicios de alojamiento turistico 
mediante precio. 

2. Los establecimientos de turismo rural conserva
ran sus denominaciones propias, de conformidad con 
los criterios del ôrgano competente en materia de patri
monio histôrico de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Artfculo 47. Grupos y modalidades. 

1. Atendiendo a su singularidad edificativa y valör 
arquitectônico, los alojamientos turisticos rurales se cla
sifican en tres grupos: 

Grupo A. Comprende los siguientes tipos de edi
ficaciones: Pazos, castillos, monasterios, casas grandes 
y casas rectorales y aquellas otras que, por sus singulares 
caracterfsticas y valor arquitectônico, son reconocidas 
como tales por los ôrganos competentes de la Comu
nidad Autônoma de Galicia. 

Grupo B. Comprende este grupo las casas de aldea 
ubicadas en el medio ru ral que, por su antigüedad y 
caracteristicas de construcciôn, responden a la tipicidad 
propia de las casas rusticas gallegas. 

Grupo C, En este grupo se incluyen las casas de 
labranza, entendiendo como tales las casas ubicadas en 
el medio rural y con habitaciones dedicadas al aloja
miento de huespedes, en las que se desarrollaran acti
vidades agropecuarias en las cuales puedan participar 
los clientes alojados. Esta forma de turismo es la definida 
comoagroturismo. 

2. Reglamentariamente podran establecerse nue
vos grupos 0 modalidades de estos establecimientos. 

Artfculo 48. Acondicionamiento de los establecimien
tos de turismo rural, 

Las obras que se realicen en los establecimientos 
de turismo rural para su acondicionamiento como alo
jamientos turfsticos deberan respetar. en todo caso, su 
original tipologfa arquitectônica, 

SECCIÖN 7." ,DE LAS VIVIENDAS TURisTICAS 

Articulo 49. Viviendas turfsticas vacacionales. 

A fin de garantizar la coordinaciôn de la oferta y los 
derechos de los usuarios se determinara reglamentaria
mente el alojamiento en unidades aisladas de aparta
mentos, «bungalows», viviendas unifamiliares y en gene
ral en cualquier vivienda ofrecida por motivos vacacio
nales 0 turisticos, mediante contraprestaciôn econômica. 

En todo caso, se referira sôlo al alojamiento en piso 
completo 0 vivienda unifamiliar, y no por habitaciones, 
quedando expresamente prohibido el alojamiento en 
viviendas particulares. 

SECCı6N 8." DE LOS ESTABLECIMIENTOS BALNEARIOS 

Articulo 50. Empresas que presten servicios de balnea
rio. 'medicina preventiva y regenerativa y de rehabi
litaci6n. 

Las empresas a que hace referencia la Ley 5/1995, 
de 7 de junio, de regulaciôn de las aguas minerales, 
termales. de manantial y de los establecimientos bal
nearios de la Comunidad Autônoma de Galicia, asf como 
los centros de talasoterapia que dispongan de instala
ciones complementarias turisticas, se someteran a las 
disposiciones de la presente ley en todo 10 relativo al 
ejercicio de sus actividades turisticas en dichas insta
laciones. 

SECCı6N 9." CALlOAD DE LAS INSTALACIONES 

EN LOS EST ABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURisTICO 

Artfculo 51. Calidad de las instalaciones. 

Todos los establecimientos turfsticos estan obligados 
a ,conservar en perfecto estado sus instalaciones y a 
mantener los dos requisitos minimos exigidos en su 
momento para su autorizaciôn. 

Los ayuntamientos. y subsidiariamente la Adminis
traciôn turfstica competente, podran. en cualquieT 
momento, requerir de los titulares de los establecimien
tos turfsticos la ejecuciôn de las obras de conservaciôn 
y mejora de las fachadas 0 de 108 espacios visibles desde 
la vfa publica. 

Los ayuntamientos y los organismos competentes 
podran ordenar por motivos de interes turfstico 0 estetico 
la ejecuciôn de obras de conservaciôn y de reforma en 
fachadas y espacios visibles desde la via publica, sin 
que esten incluidos en ningun plan de ordenaciôn. 

En todo caso. las construcciones u obras en esta
blecimientos turisticos emplazados en lugares inmedia
tos 0 que formen parte de un grupo de edificios de carac
ter artistico, histôrico. tipico 0 tradicional deberan armo
nizar con el mismo, 0 con cualquier otro edificio de carac
teres similares a' los indicados. cuando no exista ningun 
conjunto, 
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Articulo 52. Calidad de los servicios y capacitaci6n del 
personal. 

La' calidad de 105 servicios y·la capacitaci6n y reciclaje 
del personal seran objeto de especial atenci6n por parte 
de la Administraci6n turistica gallega. 

A 105 efectos de la clasificaci6n de los establecimien
tos de alojamiento turistico se valoraran objetivamente 
los factores fisicos de calidad en matəria de infraestruo
tura y edificaci6n y la oferta de instalaciones y servicios 
en la forma que reglamentariaməntə se determine. En 
todo caso se tendran en cuenta: 

a) Las circunstancias que concurren ən el edificio 
en el que esta instalado el establecimiento y su situaci6n. 

b) Las condiciones y equipamiento de las habita
ciones. cuartos de bai'io e instalaciones de uso comun 
para 105 clientes. 

c) Los servicios complementarios. 
d) EI numero del personal en funci6n de su. estruo-

tura receptiva. . 
e) La id6nea' formaci6n y capacitaci6n tacnico-pro-

fesional del personal. 
f) Las condiciones sanitarias y de seguridad. 
g) Las prestaciones para personas discapacitadas. 
h) La calidad de la oferta. en su conjunto. ən ins

taıaciones. servicios y capacitaci6n del personal. 

Articulo 53. Sobrecontrataci6n de la capacidad de alo
jamiento. 

Las empresas de alojamiento seran responsables ante 
sus clientes y ante la Administraci6n turistica de la reser
va confirmada de plazas en numero superior a las dis
ponibles. teniendo la obligaci6n de alojar al usuario que 
soporte la sobrecontrataci6n en otro establecimiento de 
categoria igual 0 superior a la ofertada y en la iTıisma 
zona. si 10 hubiese. En caso de que na fuese posible 
alojarlo en la forma sei'ialada anteriorrnente. 10 alojara 
en cualquier otro establecimiento. indemnizandolo por 

. 105 dai'ios ocasionados. , 
Los gastos de traslado hasta el establecimiento defi

nitivo de alojamiento y el sobreprecio. en su caso. seran 
sufragados por la empresa causante de la sobrecontra-
taci6n. . 

Las responsabilidades administrativas de los interme
diarios turisticos seran determinadas en el expediente 
que se instruya. 

CAPfTULO iii 

De las empresas də rəstauraci6n 

Articulo 54. Concepto y sujetos. . 

1. Son establecimientos de restauraci6n aquellos . 
cuya actividad principal es la de suministrar habitual
mente y mediante precio comidas y bebidas para su 
consumici6n en el mismo local u otro lugar. 

2. Los establecimientos que lIeven a cabo las acti
vidades definidas en el numero 1 de este articulo tienen 
la consider.aci6n de establecimientos de utilizaci6n publi
ca. sin perjuicio de que puedan ser establecidas normas 
o condiciones sobre el uso de sus servicios e instala
ciones. 

3. Ouedan excluidos de las disposiciones de la pre
sente ley los comedores universitarios. escolares y labo
rales y cualquier otro que preste sus servicios a con
tingentes particulares y no al publico en general. en los 
terminos que se sei'ialen reglamentariamente. 

Artfculo 55. Clasificaci6n. 

Rəglaməntariamente se estableceran 105 requisitos y 
condiciones de funcionamiento. instalaciones y servicios 
de los restaurantes. cafeterias. bares y demas estable
cimientos de restauraci6n. 

Articulo 56. Definiciones de restaurantes. cafeterfas y 
bares. 

1. Restaurante: Es aquel establecimientoque dis
pone de cocina y comedor con el fin de ofrecer comidas 
y cenas. mediante precio. para ser consumidas en el 
mismo local. 

Los restaurantəs se clasifican en: Restaurantes de cin
co. cuatro. tres. dos y un tenedores. 

Todos 105 restaurantes tendran la obligaci6n de ofre- . 
cer a los usuarios las cartas de platos y vinos. que inclui
ran las relaciones de comidas y bebidas. respectivamen
te.que ofrezca el establecimiento. en las cuales çonsten 
los precios correspo'ndientes •. cartas que conjuntamente 
se facilitaran al cliente en el momento en que aste solicite 
los servicios. 

Aquellos restaurantes que reunan especiales. carao
teristicas de edifıcaci6n. antigüedad y localizaci6n geo
grıifica. fijadas en las disposiciones que se establezcan • 

. podran usar. previa autorizaci6n administrativa. la deno
minaci6n de casas de comidas .. 

2. Cafeteria: Es aquei establecimiento que en una 
misma unidad espacial dispone de barra y servicios de 
mesa. careciendo de comedor. con el fin de ofrecer al 
publico. mediante prəcio y a cualquier hora del horario 
de apertura. helados. refrescos y bebidas en general, 
asi como tapas frias 0 calientes. bocadillos y platos sim
ples 0 combinados de elaboraci6n sencilla y rapida. en 
frio 0 a la plancha. . 

Las cafeterias se clasifican en: Cafeterias de tres. dos 
o una tazas. 

3. Bar: Es aquel establecimiento que dispone de 
barra y que. careciendo de comedor. tambien puede dis
poner de servicios de mesa en la misma unidad espaciaL. 
con el fin de proporcionar al publico. mediante precio. 
bebidas •. acompai'iadas 0 no de tapas.y bocadillos. y. 
como maximo. un «plato del dia». 

PodraA usar la denominaci6n de cafa-bar 105 bares 
que ofrezcan. entre sus bebidas. cafes. 

Aquellos bares que reunan .especiales caracteristicas 
de edificaci6n. antig~dad y localizaci6n geogrıifica. fija
das en las dispcısiciones que se establezcan. podran usar. 
previa autcırizaci6n administrativa. la denominaci6n de 
taberıias. 

Todos los establecimientos definidos en este articulo' 
exhibiran obligatoriamente. en un lugar visible y a 105 
efectos de informaci6n. una placa identificativa corres
pondiente a su clasificaci6n. 

4. Reglamentariamente podran establecerse nue
vos grupos ycategorias de establecimientos de re.stau
raci6n .. 

CAPfTULOIV 

Də la actividad dəintermediaci6n turistica 

Artfculo 57. La intermediaci6n turistica. 

Constituye la intermediaci6n turistica la actividad 
empresarial de quienes se dedican. profesional y comer
cialmente. al ejercicio de actividades de mediaci6n y 
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organizacıon de servıcıos turfsticos, pudiendo utilizar 
para ello medios propios. 

los intermediarios turfsticos no podran contratar con 
aquellos titulares de establecimientos que no reunan las 
condiciones exigidas por la presente ley. 

Artfculo 58. Las agencias de viajes. 

Tienen la consideraci6n de agencias de vlaJes, las 
empresas que, en posesi6n del oportuno tftule-licencia, 
ejercen actividades de intermediaci6n turfstica. 

la denominaci6n de «agencias de viajes» quedan 
reservada exclusivamente a las empresas a que se retiere 
el parrafo anterior. los terminos «viaje» 0 «viajes» s610 
podra utilizarlos quien tenga la condici6n legal de agen
cia de viajes, como todo 0 parte del tftulo del que se 
sirvan para sus actividades. 

No tendran la consideraci6n de agencias de viajes 
las empresas recogidas en el apartado iL del artfculo 3 
de la presente ley. 

Artfculo 59. Objeto. 

1. Son actividades propias de las agencias de viajes: 

la mediaci6n en la venta de billetes 0 reserva de 
plazas en toda clase de medios de transporte y la reserva 
de habitaciones y servicios en las demas empresas turfs
ticas. 

la organizaci6n y venta de paquetes turfsticos, con
siderando como tales la organizaci6n, venta y realizaci6n 
de servicios combinados por un precio global. 

la actuaci6n por delegaci6n y correspondencia de 
otras agencias nacionales 0 extranjeras para la presta
ci6n, en su nombre, de los servicios enumerados en los 
dos parrafos anteriores. 

las anteriores actividades estan reservadas exclusi
vamente a las agencias de vıajes, sin perjuicio de las 
facultades conferidas por la legislaci6n vigente a las 
demas empresas turfsticas para contratar sus servicios 
directamente con sus clientes, asf como las atribuidas 
a TIVE-Galicia, mediante el Real Decreto 1459/1989, 
de 1 de diciembre. de ampliaci6n de medios a la Comu
nidad Aut6noma de Galicia en materia de juventud. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
no serıi obstaculo a la calificaci6n como agencia de viajes 
la prestaci6n. en la forma senalada por la legislaci6n 
aplicable. de los servicios de cambio de divisas, alquiler 
de vehfculos, fletes de transporte terrestre, marftimos 
y aereos y. en general, cualquier otro servicio comple
mentario de interas turfstico. 

Artfculo 60. Clasificaci6n de las agencias de viajes. 

las agencias de viajes se clasifican en tres grupos: 

Mayoristas: Aquellas agencias que proyectan, elabe
ran, organizan y realizan toda clase de servicios y paque
tes turfsticos para ofrecerlos 0 venderlos a otras agen
cias, no pudiendo ofrecer 0 vender sus servicios direc
tamente al publico. 

Minoristas: Aquellas agencias que comercializan 0 
bien los productos de las agencias mayoristas 0 bien 
los suyos propios con venta directa al usuario 0 con
sumidor. no pudiendo ofrecer 0 vender sus productos 
a otras agencias. 

Mayoristas-minoristas: Aquellas agencias que proyec
tan, elaboran y organizan toda clase de servicios y paque
tes turfsticos para su ofrecimiento 0 venta directa al publi
co y tambien a otras agencias, siempre que no limiten 
su funci6n a la actividad mayorista. 

Artfculo 61. Autorizaciones y actuaciones de obligado 
cumplimienro. 

1. Para el ejercicio de las actividades propias de 
las agencias de viajes sera necesario con tar con el pre
ceptivo tftule-licencia, que otorgara la Administraci6n 
turfstica una vez cumplimentados los requisitos de capi
tal mfnimo, seguro de responsabilidad civil y fianza que 
reglamentariamente determina la Junta de Galicia aten
diendo a su tipo y numero de sucursales. 

2. Una vez obtenido el correspondiente tftule-licen
cia, las agencias de viajes deberan realizar, en tiempo 
y forma. aquellas otras aetuaciones necesarias para el 
inieio de su actividad de aeuerdo con 10 que asimismo 
se disponga reglamentariamente. 

3. Cualquier modifieaei6n relativa al titular, direc
ei6n, situaci6n, denominaei6n y grupo debera ser eomu
nieada a la Administraei6n turfstica competente para su 
autorizaci6n. 

Asimismo, en el caso de sociedades mercantiles, cual
quier modificaci6n sustaneial de sus estatutos sociales 
tendra que cOmuniearse a la Administraci6n turfstica. 

las agencias de viajes que deseen utilizar marcas 
comerciales diferentes a su nombre deberan eomuni
carlo a la Administraci6n turfstica competente para su 
autorizaci6n. , 

4. Cuando una ageneia de viajes radieada en la 
Comunidad Aut6noma de Galicia 0 en otra Comunidad 
Aut6noma desee estableeer sueursales en Galicia debera 
solicitar para eada una de las mismas la correspondiente 
autorizaci6n de la Administraci6iı turistica, aportando la 
documentaei6n que al efecto se determine. 

Artfculo 62. Agencias extranjeras. 

las agencias de viajes extranjeras podran establecer 
una 0 varias delegaciones en la Comunidad Aut6noma 
de Galicia, previa obtenci6n de la Administraci6n turfstiea 
del correspondiente tftulo-licencia. 

Artfculo 63. Garantfa. 

las agencias de viajes y las delegaciones de ageneias 
extranjeras quedaran obligadas a constituir y a mantener 
en permanente vigencia una garantfa suficiente desti
nada a asegurar el eumplimiento de las obligaeiones 
eeon6micas que se refıeran a debitos originados por servi
eios proporcionados a sus clientes en el ejercicio de 
su gesti6n, asf eomo al pago de las sanciones que, en 
su easo, eorrespondiese imponerles. 

la garantfa revestira una de las formas siguientes: 

1. Garantfa individual: Mediante el dep6sito de 
metalico 0 de valores, mediante aval y mediante contrato 
de seguro de eauci6n. _ 

2. Garantfa eoleetiva: Mediante inclusi6n voluntaria 
de las agencias de viajes. a traves de las asociaciones 
legalmente eonstituidas, en un fonda solidario de garan-
tfa. . 

Dichas garantfas deberan eonstituirse en la Caja 
General de Dep6sitos de la Comunidad Aut6noma de 
Galicia a disposici6n de la Administraci6n turfstiea. 

los importes de las garantfas y las modifieaciones 
en la cobertura por variaci6n en el numero de estable
cimientos a los que afeete la garantfa. ejeeuci6n, can
celaci6n, sustituci6n y afecciones de las mismas seran 
determinados reglamentariamente. 

la garantfa no podra ser eaneelada ni sustituida 
durante la tramitaci6n de un expediente sancionador 0 
de revoeaei6n, renuncia 0 baja de lieeneia, ni hasta des
pues de haber transeurrido un ano desde que la rese
luci6n eorrespondiente al expediente sea firme. 
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Articulo 64. Ejercicio de la actividad. 

las agencias de viajes haran constar en toda la docu
mentaci6n que utilicen. əsi como en todg tipo de publi
cidad que realicen. todos 105 datos necesarios para su 
correcta y perfecta identificaci6n. 

la publicidad de las agencias de viajes respondera 
a 105 principios de utilidad. precisi6n y veracidad. de 
acuerdo con 10 establecido al respecto en la presente 
ley. 

las agencias de viajes ajustaran an todo momento 
el ejercicio de su actividad a las disposiciones vigentes 
en materia turfstica. 

Articulo 65. Revocaci6n del tftulo-/icencia. 

la Administraci6n turistica podra revocar el titulo-li
cencia de las agencias de viajes de la forma que se 
determine reglamentariamente. por alguna de las causas 
siguientes: 

1. T.odas las previstas en el ordenamiento juridico 
espaiiol para la extinci6n de sociedades mercantiles. en 
su caso. asi como la reducci6n del capital social por 
debajo de los minimos establecidos. 

2. la no realizaci6n de las actuaciones a que hace 
referencia el articulo 61 de la presente ley. 

3. EI incumplimiento de la obligaci6n de constitu
ci6n. mantenimiento y actualizaci6n de la garantia. 

4: la no comunicaci6n del cese de la actividad al 
Registro de Empresas y Actividades Turisticas. en 105 
tarminos previstos en el articulo 25 de la presente ley. 

5. Aquellas otras determinadas reglamentariamente. 

CAPiTULOV 

De las profesiones turfsticas 

Articulo 66. Concepto. 

1. Se consideran actividades profesionales turisticas 
las relativas a la prestaci6n. de manera habitual y retri
buida. de servicios especificos en las empresas turisticas. 
las actividades turistico-informativas y aquellas otras que 
conforme a las titulaciones. condiciones y demas requi
sitos se determinen reglamentariamente. 

2. la Administraci6n turistica adoptara las medidas 
necesarias de apoyo al ejercicio. formaci6n y perfeccio
namiento de las actividades propias de .Ias profesiones 
turisticas. 

Articulo 67. Actividades turistico-informativas. 

Se consideran actividades turistico-informativas las 
encaminadas a la prestaci6n. de manera habitual y retri
buida. de servicios de informaci6n al turista. 

Articulo 68. Guias de turismo especializados. 

1. Para la realizaci6n de servicios de informaci6n 
turistica en 105 bienes integrantes def patrimonio cultural 
de Galicia a que hace referencia la lev gallega 8/1995. 
de 30 de octubre. se tendra que estar en posesi6n de 
la habilitaci6n de guia de turismo especializado. otorgada 
por la Administraci6n turistica. 

2. Reglamentariamente se determinaran las condi
eiones de acceso. ambito de actuaci6n y demas requi
sitos relativos al ejereicio de dicha profesi6n. 

TfTUlOV 

Promoci6n y fomento del turlsmo 

CAPiTuLO I 

Disposiciones generales 

Articulo 69. Promoci6n y fomento de la actividad 
turfstica. 

1. Corresponde a la Junta de Galieia el fomento y 
promoci6n del turismo de Galicia. sin perjuicio de la par
ticipaci6n correspondiente de las administraciones loca
les y de las competencias del Estado. 

2. las ofertas institucionales. locales. comarcales 0 
provinciales que se realicen en ferias 0 exposiciones en 
el exterior de Galicia deberan integrarse en el espacio 
comun a la totalidad de la oferta turistica gallega. de 
tal forma que siempre se identifique a Galicia como uni
dad territorial. presiqiendo toda promoci6n. la Comu
nidad Aut6n6ma podra establecer excepciones en fun
ei6n de las circunstancias que concurran en determi
nados casos especiales. 

Articulo 70. Principios de actuaci6n. 

las actuaciones en materia de promoci6n y fomento 
del turismo de Galicia se regiran por 105 prineipios de 
eficacia y ecoriomia de medios. 

CAPiTUlO ii 

Medidas de promoci6n y fomento 

Articulo 71. De la promoci6n turistica. 

la Junta de Galieia adoptara en materia de promoci6n 
del turismo las medidas mas adecuadas para potenciar 
y promocionar la imagen de calidad de Galicia como 
destino turistico. 

Sus principales actuaciones. sin perjuicio de las com
peteneias de la Administraci6n del Estado. comprende
ran: 

aı EI diseiio y ejecuci6n de campaiias 'de promoci6n 
turistica de Galicia. ' 

bl la participaci6n en ferias y certamenes relacio
nados con el sector turistico. 

Articulo 72. Estimulo promocional. 

la Junta de Galicia podrainstituir y deCıarar fiestas 
de interas turfstico aquellas manifestaeiones que supon
gan una valoraci6n de la cultura y tradiciones populares 
que tengan lIna especial importancia como atractivo 
turfstico. la deCıaraci6n de las mismas se hara segun 
se determine reglamentariamente en funci6n de la anti
güedad. singularidad 0 arraigamiento. 

Articulo 73. Del fomento del turismo. 

la Administraci6n turistica de la Comunidad Aut~ 
noma gallega lIevara a cabo programas para la poten
ciaci6n de su oferta turistica. a travas de medidas de 
fomento que perniitan alcanzar. entre otros. los siguien-
tes ab jetivos: . 

1. Diversifıcaci6n de la oferta turistica: Contribuir 
a una mayor diversificaci6n de la oferta turistica. a travas 
de medidas de fomento para la puesta en valor del patri
monio turfstico gallego. revitalizando costumbres. fiestas. 
tradieiones populares y demas recursos turfsticos. res-, 
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taurando el patrimonio hist6rico. artistico y cultural y 
preservando y potenciando nuestro medio natural. 

2. Segmentaci6n de la oferta turistica: Potenciar el 
desarrollo de: 

a) Turismo rural y de interior. como sectores turis
ticos alternativos de calidad. fomentando -əsi la reha
bilitaci6n y conservaci6n de la gran riqueza hist6rico-ar
tistica del ambito rural y tambien sus atractivos medioam-
bientales. . 

b) Turismo de costa. aprovechando la cantidad y 
pluralidad de la oferta turistica gallega vinculada a este 
sector y fomentando la preservaci6n de la calidad de 
las aguas y playas gallegas. asi como el paisaje y el 
medio ambiente litoral. 

c) Turismo de convenciones y congresos. 
d) Turismo nautico. 
e) Turismo termal en establecimientos balnearios. 
f) Turismo activo vinculado con todo tipo de acti

vidades deportivas y de contacto con la naturaleza. 
g) Turismo cultural. 
h) Cualesquiera otros segmentos emergentes de la 

continua evoluci6n y cambios del mercado turistico. 

3. Mejora de la infraestructura turistica: Estimular 
la mejora de la calidad y competitividad de la oferta 
turistica. mediante las siguientes acciones: 

a) Impulsar las agrupaciones de empresas y las 
actuaciones empresariales conjuntas que posibiliten la 
mejora de la productividad mediante la disminuci6n de 
costes. prestaciones de servicios en comun u otras accio
nes analogas. 

b) Facilitar. con 105 requisitos pertinentes. a 105 efec
tos de 10 establecido en la presente ley. la reclasificaci6n 
de las empresas turisticas en grupos 0 categorias supe
rıores. 

c) Apoyar la modernizaci6n y mejora de las infraes
tructuras de-Ias empresas a .traves de la renovaci6n y 
dotaci6n de sus instalaciones. introducci6n de nuevos 
equipos 0 sustituci6n de 105 ya obsoletos e implantaci6n 
de servicios complementarios de sus ofertas turisticas. 
asi como el fomento de la elevaci6n de la categoria 
de los establecimientos turisticos. 

d) Incentivar el crecimiento selectivo y cualitativo 
de la oferta turistica como medida para mejorar su com
petitividad. adecuandolo a la demandadel mercado. 

e) Potenciar. aquellas actividades que por su impor
tancia cultural y valor de las tradiciones populares galle
gas constituyan un atractivo turistico importante y sean 
susceptibles de ser declarados por la Junta de Galicia 
como de ({interes turistico». 

f) Contribuir a la realizaci6n de actividades consis- . 
tentes en la elaboraci6n de estudios.· publicaciones e 
investigaciones sobre el sector turistico. 

g) Potenciar las actuaciones de las corporaciones 
locales en materia de turismo relativas a la dotaci6n 
de infraestructuras. equipamientos 0 servicios de interes 
turistico. asi como a la promoci6n de sus recursos turis
ticos. 

Asimismo. potenciaran la agrupaci6n de esfuerzos de 
los ayuntamientos que permitan configurar areas comar
cales con una oferta turistica complementaria e inte
grada. 

h) Potenciar los programas de iniciativa publica 0 
privada tendentes a proteger el medio ambiente natural 
de las zonas turisticas. 

A estos efectos y a los relativos a la potenciaci6n 
de 105 recursos turisticos en general. la Administraci6n 
turistica otorgara preferencia a los proyectos y acciones 
en aquellos municipios que adoptasen medidas tenden
tes a la conservaci6n. potenciaci6n y puesta en valor 
de su patrimonio natural y cultural. 

Todas las acciones de fomento y promoci6n a que 
ha ee referencia este capitulo se desarrollaran en el marco 
de los planes y proyectos de ordenaci6n turistica a que 
hace referencia la presente lev. y en particular del plan 
gallego de promoci6n del turismo y de 105 planes y pro
yectos sectoriales. 

Articulo 74. Ayudas ysubvenciones. 

la Administraci6n turistica podra establecer. de 
acuerdo con la normativa de aplicaci6n. lineas de ayuda 
y otorgar subvenciones a empresas turisticas. corpora
ciones locales y otras entidades y asociaciones como 
medidas para estimular la realizaci6n de las acciones 
fijadas en los programas de promoci6n y fomento del 
turismo. 

la concesi6n de subvenciones a todo tipo de enti
dades para la recuperaci6n. restauraci6n y rehabilitaci6n 
de bienes de interes turistico. sean culturales. hist6ricos. 
arqueol6gicos. artisticos 0 de otro tipo. que puedan pro
ducir flujos turisticos. conllevara siempre la exigencia 
inexcusable de asegıırar el acceso ıj los mismos de los 
usuarios en las condiciones que se determinen. expre
sada bien en la disposici6n normativa que anuncie dichas 
subvenciones 0 a traves del correspondiente convenio 
de colaboraci6n. 

la concesi6n de las subvenciones y apoyos citados 
respetara los principios de publicidad. concurrencia y 
objetividad. asi como las normas generales sobre la libre 
competencia. sin perjuicio de la normativa de la. Uni6n 
Europea. 

Articulo 75. Fomento de 105 estudios turfsticos. 

1. la Administraci6n turistica propiciara la unifica
ci6n de criterios en la programaci6n de los estudios de 
formaci6n reglada y ocupacional del sector turistico y 
promovera el acceso a la formacion continua de los tra
bajadores ocupados del sector. 

Asimismo. apoyara la formaci6n turistica destinada 
a la adquisici6n de nuevos conocimientos y tecnologias 
y la formaci6n de formadores. 

2. la Administraci6n turistica impulsara la celebra
ci6n de acuerdos y convenios con las urıiversidades para 
la elaboraci6n de programas y planes de estudios en 
materia turistica. 

TiTUlOVI 

Disciplina turfstica 

CAP[TUlO I 

Principios generales de la potestad sancionadora 
en materia turistica 

Articulo 76. Objet[J. 

EI objeto del presente titulo es la tipificaci6n de las 
infracciones y la determinaci6n de las sanciones. asi 
como la regulaci6n de la inspecci6n y el procedimiento 
sancionaaor aplicable en materia de turismo de la Comu
ı'ıidad Aut6noma de Galicia. 

Articulo 77. Sujetos responsables. 

1. Seran responsables admini&trativamente de las 
infracciones en materia de turismo las personas fisicas 
y juridicas. titulares de las empresas. establecimientos 
o instalaciones radicados en la Comunidad Aut6noma 
de Galicia. que. ejerciendo profesi6n 0 actividad turistica 
reglamentada. realicen las acciones u omisiones tipifi-
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cadas como infraccione~ por la presente lev. con inde
pendencıa de su posesı6n de licencia 0 autorizaci6n 
administrativa. 
. 2. EI ti~ular de la empresa. establecimiento 0 acti

vıdad turlstıca sera responsable administrativamente de 
las infracc.iones. C?ı:netidas por el personal afecto a su 
servıcıo. sın perJulclo de las acciones de resarcimiento 
que resulten procedentes. 
. 3. Cuando el c,-!mı>limiento de las obligaciones pre

vıstas en i!i norma ınfrıngıda corresponda a varias per
sonas conJuntamente. responderan estas de forma soli
daria de las infracciones cometidas y de )as sanciones 
que se ımpongan. 

Artlculo 78. Obligaciones de los titulares de las empre
sas yactividades turfsticas. 

1. los titulares de empresas y aci:ividades turfsticas. 
sus respresentantes legales y empleados debidamente 
autorızados o. en su defecto. quienes se encuentren al 
frente de las mi.smas en ~i momento de la inspecci6n 
tıenen la oblıgacı6n de facılıtar a los inspectores de turis
mo el acceso e inspecci6n de las dependencias e ins
talacıones y el examen de los documentos. libros y reııis
tros preceptıvos relacionados con la actividad turfstıca 
y de facilitar la obtenci6n de copias 0 reproducci6n d~ 
esta documentaci6n. asf como la comprobaci6n de cuan
tos datos sean preci~os a los fines de la inspecci6n. 

2. En 105 establecımıentos donde se realice una acti
vidad turfstica debera existir un libro de visitas de ins
pecci6n turfstica a disposici6n de los inspectores de turis
mo. con las caracterfsticas que reglamentariamente se 
determınen. en el cual se r.eflejaran las inspecciones que 
se lIeven a cabo y las ~cırcunstancias de las mismas. 

3. Si a requerimiento de la Administraci6n turfstica 
se t,:,viese que presentar algiin documento. se levantara 
la correspondiente diligencia de entrega. que debera ser 
fırmada por persona con facultad para representar a la 
empresa. 

CAPITULO ii 

De la Inspecci6n Turistica 

Artfculo 79. Inspecci6n de las empresas turfsticas. 

~a veri~icaci6n y control del cumplimiento de las obli
gacıones ı.mpuestas por la presente ley y demas nor
matıva turıstıca aplıcable corresponde a los inspectores 
deturismo. 

Artfculo 80. Escala de la Inspecci6n Turfstica. 

. para el ejercicio de las actividades de inspecci6n turfs
tıca se crea.dentro del Cuerpo de Gesti6n de la Junta 
de Galicia. grupo B.la Escala Tecnica de Inspecci6n Turfs
tıca. cuya estructura. dependencia y funcionamiento 
organıco seran establecidos reglamentariamente. 

Artfculo 81. Funciones de la Inspecci6n Turfstica. 

Son funciones de la Inspecci6n turlstica las si
guıentes: 

1.. Vigilancia y comprobaci6n del cumplimiento de 
las. dısposıcıones y normativa vigente en materia de 
turısmo. 

2. Investigaci6n de .105 hechos objeto tanto de las 
reclamacıones y denuncıas de los usuarios como de las 
comunicaciones de presuntas infracciones. 

3. Constataci6n de la existencia de infraestructuras 
y dptac!6n de. i<?s servicios obligatorios exigidos por la 
legıslacıon turıstıca. 

4. Asesoramiento a las empresas turfsticas sobre 
el cumplirı:ıi~mto y apli~aci6n de la normativa vigente. 

5. Emısı6n de los ınformes tecnicos que le solicite 
la Administraci6n turfstica. en los siguientes casos: 

aı Apertura y clasificaci6n de nuevos establecimien
tos e instalaciones turfsticas y demas autorizaciones 
,!ecesarias para el funcionamiento de las empresas turfs
tıcas. asl como para las modificaciones. cambios de acti
vidad y reclasificaciones. 

. bl Cierre de establecimientos. 
ci Control de la ejecuci6n de las acciones subven

cionadas y vigilancia del cumplimiento de las condiciır 
nes requeridas 0 de los convenios firmados que moti
varon la concesi6n de subvenciones por parte de la Admi
nıstracı6n turlstıca. 

dı Estado de las infraestructurııs turlsticas. 
el Cualquier otro informe que le sea solicitado. 

. 6. Todas aquellas otras funciones que reglamenta-
rıamente se le atrıbuyan. . 

'para el ejercicio de e~t~s funciones. la Inspecci6n 
turıstıca podra efectuar vısıtas de comprobaci6n. exa
mınar la documentaci6n del administrador relacionada 
con su act!vidad turistica y realizar citaciones a los empre
sarıos turıstıcos 0 a susrepresentantes. en las cuales 
constara la fecha. lugar. hora y objeto de la compare
cencia. asf como 105 efectos de no atenderla. 

Artlculo 82. Facultades y deberes del Cuerpo de Ins
pectores de Turismo. 

1. Facultades.-los inspectores de turismo en el 
ejercicio de sus funciones. tendran la considera~i6n de 
agentes de la autoridad. con las facultades y protecci6n 
que les confiere la normativa vigente. 

. EI person~1 in~pector estara provisto de la correspon
dıente acredltacl6n. con la que se identificara en el 
desempeıio de sus funciones. 

Cuando 10 consideren preciso.los inspectores de turis
mo podran recabar, en el ejercicio· ~de sus funciones, 
el apoyo. concurso, auxilio y protecci6n que necesiten 
de otras Administraciones publicas. 
.• 2. Deberes.-EI personal de 105 servicios de inspec

cıon de turısmo debera guardar secreto y sigilo profe
sıonal. y en caso de incumplimiento de este deber sera 
sancionado de acuerdo con las disposiciones vigentes 
en la materia. 

En el ejercicio de sus funciones. sin merma de su 
autoridad y ~el cumplimiento de sus deberes. la Inp
seccı6n turıstıca guardara con los administrados la mayor 
consıderacı6n y cortesla y los informara. con motivo de 
sus actuaciones. de sus derechos y deberes. asl como 
de la conducta que han de seguir en sus relaciones con 
la Administraci6n turistica. para facilitarles el cumpli
miento de sus obligaciones. 

la Inspecci6n turfstica pondra en cQnocimiento de 
105 departamentos u organismos que correspondan las 
defıcıencıas detectadasen el curso de sus actuaciones 
que. pudiendo constituir infracci6n. incidan en el ambito 
de cualquier otro departamento u organismo de la Admi-
nistraci6n. . 

Del mismo modo. las posibles infracciones en materia 
turfstica detectadas por los inspectores 0 funcionarios 
de otros servicios de la Junta de Galicia seran comu
nicadas a la Administraci6n turlstica. que actuara en el 
ambito de sus competencias. 

Articulo 83. Documentaci6n de la actuaci6n inspectora. 

1. Todas las actuaciones de la Inspecci6n turlstica 
se documentaran en actas. diligencias. comunicaciones 
e informes. 
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2. las actas y diligencias extendidas por la Inspec
ci6n turistica tienen naturaleza de documentos publicos 
y constituiran la prueba de 105 hechos que motiven su 
formalizaci6n, salvo que se acredite 10 contrario. 

Articulo 84. Actas de inspecci6n. 

1. los resultados de la funci6n inspectora de vigi
lancia y comprobaci6n del cumplimiento de la normativa 
turistica vigente seran recogidos en el acta de inspecci6n 
correspondiente, en la cual se consignaran, ademas de 
los datos identificativos de la empresa 0 establecimiento 
de que se trate, la referencia expresa de 105 hechos con5-
tatados y cuantas circunstancias contribuyan a su mejor 
determinaci6n y valoraci6n. 

2. EI acta de inspecci6n sera levantada en presencia 
del titular de la empresa 0 establecimiento, de su repre
sentante 0, en su caso, de cualquier persona dependiente 
de aqueı. 

3. Cuando La Inspecci6n turistica estime que los 
hechos 0 comportamientos que dieron lugar a la in5-
pecci6n pueden ser constitutivos de infracci6n admini5-
trativa, debera hacerse constar en un acta de infracci6n, 
en la cual se describiran los hechos y preceptos nor
mativos que se consideren vulnerados. 

4. los interesados 0 sus representantes podran 
hacer cuantas alegaciones 0 aclaraciones estimen con
venientes para su defensa, las cuales se reflejaran en 
el acta correspondiente. 

5. las actas tendran que ser firmadas por el ins
pector actuante y el titular de la empresa 0 su repre
sentante, y, en su defecto, por la persona que en ese 
momento este al frente de la empresa 0 actividad. Si 
existiese negativa por las anteriores personas a firmar 
el acta, el inspector hara con star dicha negativa, asi como 
los motivos manifestados, si los hubiese, mediante la 
oportuna diligencia. 

6. la firma del acta levantada acreditara el cono
cimiento de su contenido y en ningun caso implicara 
la aceptaci6n del mismo. 

7. EI acta de infracci6n se extendera a los efectos 
de iniciaci6n del expediente sancionador oportuno y se 
entregara en ese mismo acto una copia de la misma 
al titular 0 representante de la empresa afectada, con
siderandose dicha entrega como notificaci6n del resul
tado de la inspecci6n, a efectos de formular, en el plazo 
de diez dias, 10 que estime procedente; si el inspeccio
nado rehusase la copia del acta, el inspector 10 hara 
constar mediante diligencia, ası como los motivos de 
la negativa, si 105 hubiese. 

CAP[TUlO III 

1 nfracciones 

Articulo 85. Infracciones en el ejercicio de la actividad. 

1. las infracciones administrativas en materia de 
turismo seran objeto de las sanciones correspondientes, 
previa instrucci6n del oportuno expediente, sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles, penales 0 de otro orden 
que puedan concurrir. 

2. Cuando un mismo hecho tipificado como infrac
ci6n turistica se encuentre tambien tipificado como 
infracci6n por otra normativa administrativa, su comisi6n 
no podra dar lugar ala imposici6n de mas de una sanci6n. 

3. las infracciones administrativas a la normativa 
turistica se tipificaran en leves, graves y muy graves. 

Articulo 86. Infracciones leves. 

Se consideran infracciones administrativas de carac
ter leve las simples inobservancias a la normativa turis-

tica, sin trascendencia ni perjuicio grave para los usua
rios, que no esten tipificadas como falta grave 0 muy 
grave, y en todo caso: 

1. No disponer materialmente de los documentos 
exigidos al efecto por la normativa turistica para el ejer
cicio de la actividad, aunque se cuente para su ejercicio 
con la preceptiva autorizaci6n. 

2. la careocia de distintivos, documentaci6n y lista 
de precios de obligatoria exposici6n publica en aquellos 
lugares del establecimiento determinados reglamenta
riamente, 0 que, siendo exhibidos, no cumplan las for
malidades exigidas. 

3. la falta de comunicaci6n, declaraci6n 0 notifi
caci6n a la Administraci6n turistica de 105 cambios de 
titularidad de los establecimientos, de los precios 0 de 
aquellos datos exigidos por la normativa turistica, asi 
como hacerlo fuera de 105 plazos establecidos. 

4. Expedir sin 105 requisitos exigidos las facturas 
o justificantes de cobro por 105 servicios prestados 0 
no conservar 105 correspondientes duplicados durante 
el tiempo establecido reglamentariamente. 

5. No disponer de hojas de reclamaciones 0 negarse 
a facilitarlas cuando el cliente las solicite 0 no tramitarlas 
segun 10 establecido reglamentariamente. 

6. No observar en la documentaci6n 0 facturaci6n 
las condiciones exigidas por la normativa turistica. 

7. las acciones u omisiones que, en orden a la labor 
inspectora, impliquen un mero retraso en el cumplimien
to de las obligaciones de comunicaci6n e informaci6n. 

8. las deficiencias en la prestaci6n de los servicios 
debidos a la clientela 0 en 105 terminos contratados, 
cuando no causen un grave perjuicio al cliente. 

9. No poseer personal habilitado legalmente para 
el ejercicio de un puesto de trabajo, cuando asi 10 exija 
la normativa vigente en la materia. 

10. las deficiencias en la atenci6n y trato a la clien
tela por parte del personal de la empresa 0 estableci
miento. 

11. las deficiencias en las condiciones de funcio
namiento y limpieza de 105 locales, instalaciones, mobi
liario y enseres y la falta de decoro de 105 estableci
mientos, fachadas e inmediaciones del inmueble que 
formen parte de la explotaci6n. 

12. las deficiencias en las dependencias 0 insta
laciones destinadas a 105 trabajadores del establecimien
to. 

13. Permitir la venta ambulante ilegal de objetos 
en el establecimiento. 

14. Cualesquiera otras que, suponiendo infraccio
nes de la presente lev, no aparezcan tipificadas como 
graves 0 muy graves. 

Articulo 87. Infracciones graves. 

Se consideran infracciones administrativas de carac
ter grave: 

1. la prestaci6n de servicios y la realizaci6n de acti
vidades careciendo de la autorizaci6n, habilitaci6n 0 titu
Io-licencia exigidos por la normativa turistica. 

2. EI incumplimiento 0 alteraci6n de las circunstan
cias que motivaron el otorgamiento de la autorizaci6n, 
titulo-licencia 0 habilitaci6n para el ejercicio de la acti
vidad 0 profesi6n. 

3. la utilizaci6n de denominaciones, r6tulos 0 di5-
tintivos diferentes a 105 que correspondan segun la nor
mativa turistica. 

4. Efectuar modificaciones de la estructura, capa
cidad 0 caracteristicas de los establecimientos sin la pre
via autorizaci6n de la Administraci6n turistica cuando 
esta sea preceptiva. 



BOE nıJm. 237 Viernes 3 octubre 1997 28971 

5. las deficiencias de las condiciones de seguridad . 
y mantenimiento de higlene ysalubridad de las insta
laciones. 

6. La carencia de dependencias 0 instalaciones para 
los trabajadores, exigida por la normativa vigente, en 
los establecimientos. 

7. La obstrucci6n a la inspecci6n 0 la negativa a 
facilitar la informaci6n requerida por los inspectores. 

8. La publicidad, anuncio 0 utilizaci6n de cualquier 
manifestaci6n cultural como gallega sin serlo, asi como 
el uso de denominaciones geoturisticas no correspon-' 
dientes. 

9. Los cambios sustanciales 0 el incumplimiento en 
la prestaci6n de los servicios, en los terminos fijados 
en los contratos, respecto al lugar, tiempo, precio y 
demas condiciones acordadas. 

'10. las deficiencias en la prestaci6n de los servicios 
debidos en los terminos contratados, siempre que ello 
cause perjuicios graves' a los intereses de'los clientes. 

11. No expedir factura 0 justificante de pago por 
los servicios prestados en aquellos establecimientos en 
los cuales reglamentariamente se exija y cuando, en todo 
caso, el cliente 10 solicite. . 

12. La percepci6nde precios distintos a los exhi
bidcis 0 notificados al cliente. 

13. la facturaci6n de conceptos no incluidos en los 
servicios efectuados. 

14. EI trato incorrecto al cliente en los supuestos 
manifıestamente ofensivos. 

15. La reserva de plazas en numero superior a las 
disponibles. 

1 6. EI incumplimiento de la normativa turistica 
vigente en materia de insonorizaci6n. 

1 7. La realizaci6n de vertidos no autorizados 0 de 
actividades que infrinjan la normativa en materia de 
medio ambiente. 

18. La prestaci6n de servicios y la oferta de alimen
tos que contravengan las disposiciones sobre vedas de 
caza y pesca, asL como la venta de productos que con
travengan la vigente normativa de comercializaci6n. 

19. EI incumplimiento de 10 establecidoen la pre
sente Ley sobre el principio de unidad .de explotaci6n. 

20. La contrataci6n con empresas y establecimien
tos que no posean la pertinente autoriza.ci6n de la Admi
nistraci6n turistica para al ejercicio de su actividad. 

21. La reincidencia en la comisi6n defaltas leves. 

Articulo 88. Infracciones muy graves. 

Se consideran infracciones turisticas de caracter muy 
grave: 

1. La prestaci6n de servicios 0 la realizaci6n de acti
vidades turisticas careciendo no s610 de la autorizaci6n 
turistica sino tambien de las correspondientes a otros 
organismos administrativos, teniendo en cuenta sus pra
pias competencias. 

2. La utilizaci6n de las ayudas econ6micas otorga
das por la Administraci6n turistica para fines distiritos 
de aquellos para los que fueron concedidas. 

. 3. EI incumplimiento de la normativa en materia de 
incendios y seguridad que sea de aplicaci6n al estable
cimiento 0 instalaci6n en que se desarrolle la actividad 
turistica de que se trate. 

4. EI deficiente estado de las instalaciones y con
diciones higienicas 0 de seguridad que suponga grave 
riesgo para los usuarios. 

5. la adulteraci6n 0 el mal estado de conservaci6n 
de los productos servidos a los clientes. 

6. La oferta 0 prestaci6n de servicios turisticos que 
. contengan comQ elemento de reclamo aspectos que vul
neren los derechos fundamentales 0 las libertades publi
cas .. 

7. La reincidencia en la comisi6n de faltas graves. 

Articulo 89. Reincidencia. 

A los efectos de 10 establecido en la presente Ley 
se entiende por reincidencia la comisi6n de una infrac
ci6n de la misma naturaleza a la 'que rnotiv6 la sanci6n 
anterior, en el plazo del ano siguiente a la notificaci6n 
de esta. En todo caso, se requerira que la primera resa
luci6n hubiese adquirido firmeza en la via administrativa. 

Articulo 90. Prescripci6n de las infracciones y cadu
cidad. 

1. Prescripci6n.':"'Las irifracciones a la normativa 
turistica prescribiran an loş siguientes plazos, a contar 
desde el dia en que la infracci6n se hubiese cometido: 

aJ Las infracciones de caracter leve, a los seis meses. 
bJ las infracciones de caracter grave, a los dos anos. 
cJ Las infracciones de caracter muy grave, a los tres 

anos. 

Se interrumpira la prescripci6n por la iniciaci6n, con 
conocimiento formal del interesado, del procedimiento 
sancionador, volviendo a transcurrir el plazo de pres
cripci6n si el expediente sancionador estuviese parali
zado durante mas de un mes por causa no imputable 
al presunto responsable. 

No prescribiran aquellas infracciones en las que la 
. conducta tipificada implique una obligaci6n de caracter 
permanente para el titular responsable. 

2. Cadueidad.-EI procedimiento sancionador cadu
cara a los seis meses de su paralizaci6n, entendiendose 
que asi ocurre cuando no se hava lIevado a .cabo en 
este plazo ninguna notificaci6n de actuaci6n 0 ninguna' 
diligencia por causas imputables a la Administraci6n. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, cuan
do el numero de expedientes en tramitaci6n 0 cuando 
la naturaleza 0 las circunstancias de la actuaci6n 0 de 
la diligencia en curso 10 justifiquen, el 6rgano adminis
trativo competente podra acordar la ampliaci6n del pla-zo 
que posibilite la finalizaci6n del procedimiento. 

La ampliaci6n de los plazos no podra ser superior 
al plazo establecido en la presente Ley para la caducidad 
del procedimiento. 

EI acuerdo que resuelva sobre la ampliaci6n de plazos 
tendra que ser debidamente motivado y notificado al 
interesado y contra el mismo no cabra recurso alguno. 

CAPITULO iV . 

Sanciones 

Articulo 91. C/ases de sanciones. 

la comisi6n de infracciones a la normativa turistica 
dara lugar a la imposic~6n de las siguientes sanciones: 

1. Apercibimiento. 
2. Multa. 
3. Suspensi6n de la actividad turistica 0 del ejercicio 

profesional. 
4. Clausura definitiva del establecimiento 0 revoca

ei6n del correspondiente titula-licencia 0 autorizaci6n 
para el ejercicio de la actividad. 
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5. Revocaci6n de subvenciones 0 suspensi6n de su 
concesi6n. 

La iniciaci6n del expediente sancionador suspendera 
la tramitaci6n de las subvenci()nes solicitadas. 

Articulo 92. Graduaci6n de las sanciones. 

1. Para la graduaci6n del importe de las sanciones 
se consideraran. entre otros. los siguientes criterios: 

a) La buena 0 mala fe del sujeto infractor. 
b) La categoria de la empresa turistica. 
c) La reincidencia. 
d) EI incumplimiento espontaneo de las obligacio-

nes 0 deberes formales y el retraso en el mismo. 
e) La reparaci6n voluntaria de los danos. 
f) Los perjuicios ocasionados a los particulares. 
g) EI beneficio ilicito obtenido. 
h) La trascendencia social de la infracci6n. 
i) Las repercusiones negativas para el sector turis

tico e imagen turistica de Galicia. 

2. De conformidad con los criterios establecidos 
anteriormente. las sanciones podran imponerse en los 
grados minimo. medio y maximo. 

Articulo 93. Determinaci6n de las sanciones. 

1. Las infracciones a la normativa turistica seran 
sancionadas: 

a) Las infracciones leves. con apercibimiento 0 mul
tade hasta 100.000 pesetas. 

b) Las infracciones graves. con multa de 100.001 
hasta 1.000.000 de pesetas. 

c) Las infracciones muy graves. con multa de 
1.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas. 

Lascuantias de las sanciones de multa podran ser 
revisadas y actualizadas peri6dicamente por'la Junta de 
Galicia. pero en ningun caso la elevaci6n porcentual que 
se fije en dicha actualizaci6n podra superar la experi
mentada por el indice general de precios al consumo 
en la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

2. En los casos de infracciones graves 0 muy graves. 
pədran imponerse como sanciones accesorias las 
siguientes: 

a) Suspensi6n de la actividad turistica 0 del ejercicio 
profesionaL 

Cuando la comisi6n de unainfracci6n calificada como 
grave suponga un notorio perjuicio para la imagen turis
tica de Galicia. un desprestigio de la profesi6n turistica 
o un dano irreparable para el usuario. podra imponerse. 
ademas. una sanci6n de hasta seis meses de suspensi6n 
de la actividad 0 del ejercicio profesional. 

En caso de que se produzca reincidencia de infrac
ciones muy graves. la sanci6n de suspensi6n para estos 
supuestos podra ser de se is meses y un dia a un ano. 

b) Clausura definitiva del establecimiento 0 revoca
ci6n del correspondiente titulo-licencia 0 autorizaci6n 
para el ejercicio de la actividad. 

Podra acordarse la imposici6n de esta sanci6n. como 
accesoria de la multa. en las infracciones graves relativas 
a la prestaci6n de servicios y a la realizaci6n de acti
vidades careciendo de la autorizaci6n 0 titulo-licencia 
exigidos por la normativa turistica vigente. y tambiən 
en las infracciones muy graves cuando supongan un 
notorio perjuicio para la imagen turistica de Gaiicia. un 
desprestigio evidente para la profesi6n 0 danos irrepa
rables a los usuarios. 

3. No se considerara sanci6n la clausura 0 cierre 
de los establecimientos que estən desarrollando activ~ 
dades turisticas sin contar con las autorizaciones turis
ticas preceptivas. 

Articulo 94. Multas coercitivas. 

Los organismos administrativos. independientemente 
de la sanci6n que corresponda por las infracciones esta
blecidas en la presente Ley. podran imponer multas coer
citivas con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 99 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Rəgimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

EI importe de dichas multas sera de un 10 por 100 
sobre la cuantfa de la sanei6n impuesta por cada dfa 
que pase desde la notificaci6n de la resoluei6n sin haber 
cumplido el requerimiento correspondiente relativo a la 
adecuaei6n de la actividad 0 del estableeimiento a 10 
dispuesto en las normas. 

La multa coereitiva es independiente de la sanci6n 
que corresponda imponer y compatible con ella. 

Artfculo 95. Aplicacion de las sanciones. 

1. No podran saneionarse los hechos.que 10 hubie
sen sido penal y administrativamente. en los casos en 
que se aprecie identidad de sujeto. hecho y fundamento. 

2. Cuando la comisi6n del hecho ilicito suponga un 
resultado mas benefieioso para el infractor que el cum
plimiento de la norma vulnerada. se considerara esta 
eircunstancia como agravante para la determinaci6n de 
la sanci6n de multa en su grado maximo 0 para apreciar 
ponderadamente la infracei6n en un grado superior. 

Artfculo 96. Publicidad de las sanciones. 

Las saneiones de cuantfa igual 0 superior a 3.000.000 
de pesetas y las que supongan el cierre del estable
cimiento 0 instalaciones. 0 la suspensi6n de la actividad 
o ejercicio profesional. seran publicadas en el «Diario 
Ofieial de Galicia». 

Artfculo 97. Inscripciones de las sanciones. 

Las saneiones administrativas impuestas por las 
infracciones a la normativa se anotaran en el libro-re
gistro de sanciones. 

Artfculo 98. Prescripciones de las sanciones. 

Las saneiones previstas en la presente Ley prescri
biran: 

a) 
b) 

anos. 

Las impuestas por infraceiones leves. al ano. 
Las impuestas por infracciones graves. a los dos 

c) Las impuestas por infracciones muy graves. a los 
tres anos. . 

EI plazo de prescripci6n de las sanciones comenzara 
a contarse desde el dia siguiente a aquəl en que adquiera 
firmeza la resoluci6n administrativa por la que se impuso 
la sanci6n. 

Interrupira el plazo de prescripei6n la iniciaci6n. con 
conoeimiento del interesado. del procedimiento de eje
cuei6n. volviendo a transcurrir el plazo. si əste queda 
paralizado durante un mes por causa no imputable al 
infractor. 

Articulo 99. 6rganos competentes para la imposici6n 
de sanciones. 

1. Para las sanciones de apercibimiento y multa de 
hasta 100.000 pesetas. el correspondiente delegado 
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provincial de la Consejeria competente en materia de 
turismo. 

2. Para las sanciones de multa comprendidas entre 
100.001 V 1.000.000 de pesetas. el titular del centro 
directivo de la Consejeria competente en materia de 
turismo. 

3. Para las sanciones de multa comprendidas entre 
1.000.001 Vl0.000.000 de pesetas. el Consejero conı-
petente en materia de turismo. . 

4. Para las que supongan el cierre de los estable
cimientos autorizados por la Administraci6n turfstica 0 
la suspensi6n de dicha autorizaci6n 0 titulo-licencia. el 
Consejo de la Junta de Galicia. mediante propuesta del 
Consejero competente en materia de turismo. 

CAP[TULOV 

Procedimiento 'Sancionador 

Articulo 100. Procecfimiento sancionador. 

1. la tramitaci6n de! expediente sancionador se 
ajustara a los principios previstos en los artfculos .134 
V siguientes de la Lev 30/1992. de 2.6 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
V del Procedimiento Administrativo Comun. V a las dis
posiciones reglamentarias que a tal fin se dicten. 

2. Se determinaran reglamentariamente los 6rga
nos competentespara la incoaci6n e instrucci6n del pra-
cedimiento sancionador. . 

3. La incoaci6n del expediente sancionador por 
infracci6n de la normativa turistita se iniciara de oficio, 
por acuerdo del 6rgano competente. adoptado como 
consecuencia de cualquiera de las· actuaciones siguien
tes: 

a) Por propia iniciativa. 
b) Por actas levantadas por la Inspecci6n de Turis

mo. 
c) .Pororden superior. 

. d) Por comunicaci6n de la autoridad u 6rgano admi
nistraİivo que tenga conocimiento de la presunta infrae-
ci6n. . 

e) Por denuncia formulada por asociaciones. orga
nismos de çonsumidores V usuarios 0 particulares. 

A estos efectos. las hojas de reclamaci6n tendran 
la consideraci6n de denuncia formal. 

4. Previamente a la incoaci6n del expediente san
cionador podran realizarse cuantas actuaciones sean 
necesarias. al objeto de determinar con caracter pre
liminar si c.oncurren circunstancias que justifiquen su 
iniciaci6n. 

Si una vez realizadas las actuaciones a que se refiere 
el parrafo anterior no se .comprobasen indicios de infrae
ciones. se procedera al archivo de las actuaciones. que 
sera notificado a las partes interesadas. . 

5. EI acuerdo de iniciaci6n se coıiıunicara al ins
tructor. con traslado de cuantas actuaciones existan al 
respecto. V se notificara al denunciante. eri su caso. V. 
a los interesados. . 

6. De conformidad con 10 previsto en los articulos 
72 V 136 de la Lev 30/1992. de 26 denoviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
V del ?rocedimiento Administrativo Comun. podra acor
darse la adopci6n de medidas de caracter provisional 
que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la 
resoluci6n final del expediente sancionador. el buen fin 
del procedimiento. evitar el mantenimiento de los efectos 
de la infracci6n V las exigencias de los. intereses gene- . 
rales. . 

7. Si de la investigaci6n delos hechos constitutivos 
de infracci6n a la normativa turistica se tuviesen indicios 

de que los mismos pudiesen ser constitutivos de delito. 
se dara cuenta a la autoridad judicial. sin perjuicio de 
La adopci6n de las medidas cautelares oportunas. 

8. Pondran fin al procedimiento sancionador: 

a) la resoluci6n. 
b) la declaraci6n de caducidad. 
c) la imposibilidad de continuaci6n del mismo por 

causas sobrevenidas. 

la resoluci6n que sedicte debera ser motivada. en 
todo caso. 

9. La resoluci6n sera dictada por əl 6rgano conı
petente. previa propuesta de resoluci6n formulada por 
əl instructor del procedimiento. Antes de dictar la resa
luci6n. el 6rgano competente para resolver podra decidir. 
mediante acuerdo motivado. la realizaci6n de las actua
ciones complementarias indispensables para resolver el 
procedimiento. 

. 10. Si las conductas sancionadlıs hubiesen causado 
dai'ios 0 perjuicios a la Administraci6n. la resoluci6n del 
procedimiento podra declarar la exigencia al infractor 
de la reposici6n a su estado originario de la situaci6n 
alterada por la infracci6n V la indemnizaci6n por los 
dai'ios V perjiJicios causados. 

11. las resoluciones que pongan fin a la via admi
nistrativa seran inmediatamente ejecutivas. 

Articulo 101. Recursos. 

Contra las resoluciones dictadas en los procedimien
tossancionadores podran interponerse los recursos per
tinentes. de conformidad con 10 sei'ialado en la Lev 
30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones PublicasV del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

TITULOVıı 

Del arbitraje 

Artfculo 102. ArQitraje. 

1. Mediante el arbitraje las personas fisicas V juri
dicas podran someter voluntaria V expresamente a decı
si6n de uno 0 varios arbitros la resoluci6n de los con
flictos que puedan surgir en relaci6n con las materias 
reguladas en la presente leV. 

2. la Administraci6n turistica de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia podra crear mecanismos de arbi
traje. de conformidad con 10 establecido en la legislaci6n 

. vigente sobre la materia. . 

Disposici6n adicional primera. 

A los efectos de Jo. establecido en el titulo V de la 
presente Lev. la «Sociedad de Imagen V Promoci6n Turfs
tica de Galicia» (<<Turgalicia. Sociedad An6nima») tendra 
la consideraci6n de ente especializado en la promoci6n 
turistica de Galicia. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se modifican 105 subapartados 05. 06 V 07 del apar
tado 19 del articulo 23 del Decreto Legislativo 1/1992. 
de 11 de abri!. que quedan redactados como sigue: 

«05. Apertura V clasificaci6n; cambios de cate
goria V titularidad; ampliacioneS V mejoras de res
taurantes. cafeterias. cafes. bares. discotecas. salas 
de fiesta y empresas de "catering" V de colecti
vidades: 10.000. 
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06. Habilitaci6n de guia de turismo especia
lizado: 5.000. 

07. Inscripci6n para participar en los examenes 
para la habilitaci6n de guias de turismo especia
lizados: 5.000.» 

Disposici6n adicional tercera. 

La Junta de Galicia promovera la constituci6n del Con
sejo Gallego de Turismo en un plazo no superior a 105 
nueve meses desde la entrada en vigor de la presente 
Ley. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los expedientes sancionadores ya iniciados en la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ley se tra
mitaran y resolveran con arreglo al procedimiento esta
blecıdo en la Ley 6/1992, de 26 de junio, de Disciplina 
Turistica. . 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. En tanto no se desarrolle reglamentariamente 10 
dispuesto en la presente Ley, sera de aplicaci6n a las 
empresas y actividades turisticas la normativa turistica 
actualmente vigente. 

2. Reglamentariamente se determinaran los plazos 
de adaptaci6n de 105 establecimientos turisticos auto
rizados a la clasificaci6n establecida en la presente Ley. 
Transcurtıdos esos plazos la Administraci6n turistica 
podra efectuar de oficio la reclasificaci6n que corres
ponda. 

3. No sera obligatoria la inscripci6n en el Registro 
de Empresas y Actividades T uristicas de los estableci
mientos de centrales de reservas, alojamientos en rəgi
men de uso a tıempo compartido, cafəs, bares y tabemas, 
empresas de «catering» y colectividades, discotecas y 
salas de fiesta, en tanto no se apruebe su correspon
diente reglamentaci6n especifica. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los establecimientos de alojamiento que no cumplan 
el principio de unidad de explotaci6n regulado en la pre
sente Ley deberan adaptarse a 10 dispuesto en la misma 
en el plazo de tres anos a partir de su entrada en vigor. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Los guias y guias-interpretes de turismo que en la 
fecha de publicaci6n de la presente Ley figuran inscritos 
en 108 registros correspondientes de la Comunidad Aut6-
noma de Galicia podran solicitar el reconocimiento de 
su calificaci6n como gulas de turismo especializados 
para el ambito territorial para el que fuesen habilitados: 
en la forma y plazos que reglamentariamente establezca 
la Administraci6n turistica. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Ley 6/1992, de 26 de junio, de 
Disciplina Turlstica, asi como cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la 
presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Junta de Galicia para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n y 
desarrollo de la presente Ley. 

Especialmente, se hara uso de esta facultad en 10 
relativo a la determinaci6n de los requisitos de apertura 

y clasificacion, instalaciones, servicios, condiciones de 
funcionamiento y rəgimen administrativo de laş empre
sas y actividades turisticas de obligatoria inscripci6n en 
el Registro de Empresas y Actividades Turisticas. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 1997. 

MANUEl FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicadə en el ı(Diario OficiaJ de Galiciə» numəro 167. de 1 de septiembre 
de 1997; co"ecci6n de errores publicada ən e/ «Diərio Oficial de GaJicia» 

numero 174. de 10 de septiembrede 1997) 

21045 LEY 10/1997, de 22 de agosto, de Residuos 
S61idos Urbanos de Galicia 

La protecci6n del medio ambiente constituye una 
preocupaci6n prioritaria de las sociedades modemas. 
Preocupaci6n que nace de la necesidad vital de construir 
un futuro social. basado en un entomo ambiental sano, 
que permita la armonizaci6n entre el legltimo interəs 
de desarrollo econ6mico y la preservaci6n del medio 
natural. Y todo ello con el interes de ir mejorando 105 
niveles de calidad de vida de todas las ciudadanas y 
todos 105 ciudadanos. Participando de esta filosofia, el 
legislador se convierte en un catalizador de primera mag
nitud, asumiendo una responsabilidad capital a la hora 
de enmarcar las pautas que rigen, y han de regir, el 
desarrollo normativo que garantice un crecimiento 505-
tenible. 

Siendo esto asi resulta un elemento absolutamente 
fundamental legislar detallada y concretamente sobre 
105 residuos s6lidos urbanos para evitar la degradaci6n 
que esta experimentando la naturaleza, como conse
cuencia de 105 procesos derivados de las actividades 
que realizamos en la vida cotidiana. 

EI articulo 45 de la Constituci6n reconoce el derecho 
de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
al desarrollo de la persona asi como el deber de con
servarlo. 

EI Estatuto de Autonomia, en el articulo 27, reconoce 
a la Comunidad Aut6noma la competencia exclusiva para 
aprobar las normas adicionales sobre protecci6n del 
medio ambiente y el paisaje en los tərminos del articulo 
149.1.23 de la Constituci6n. 

Sobre la base de estos preceptos nos apoyamos y 
al amparo del marco disenado por la Uni6n Europea 
se pretende desarrollar plenamente las competencias 
propias en materia de tratamiento y gesti6n de los resi
duos s61idos urbanos. 

Esta acci6n debe apoyarse en la decidida participa
ci6n de todas las administraciones publicas, de acuerdo 
con los principios de coordinaci6n y colaboraci6n inter
administrativa, asi como del sector privado y de los.ciu
dadanos en general. haciəndose especial hincapiə en 
la informaci6n y sensibilizaci6n de la poblaci6n con res
pecta- a este tema, ya que una adecuada gesti6n de 
los residuos urbanos requiere la colaboraci6n de tooos 
105 gallegos . 

. Adopta la presente Ley la terminologia y las defini
ciones que se recogen en las directivas europeas sobre 
la materia, asumiendo 105 planteamientos y objetivos 
que en las mismas se contienen, al mismo tiempo.que 
se procura su adaptaci6n a las peculiaridades y circuns
tancias fisicas y socioecon6micas de Galicia. 


