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Artículo 7. Sanciones.

1. Las infracciones tipificadas en la presente ley 
serán sancionadas con:

a) Multa de hasta 300 euros, en caso de infracciones 
leves.

b) Multa de 301 a 900 euros, en caso de infracciones 
graves.

c) Multa entre 901 a 6.000 euros, en caso de infrac-
ciones muy graves.

2. Sin perjuicio de la agravación de infracciones con-
templada en los artículos 4.d) y 5.d) para el caso de reinci-
dencia, la graduación del importe de las sanciones dentro 
de los límites previstos en el apartado anterior se hará en 
función de los parámetros siguientes:

a) La incidencia de la infracción con relación al volu-
men de servicios prestados.

b) El efecto perjudicial para las personas usuarias 
del servicio.

c) El dolo o culpa del infractor.

Artículo 8. Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador y la prescripción y 
caducidad de infracciones y sanciones se regirán por lo 
dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común; en el 
Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, y en la restante norma-
tiva de desarrollo.

Artículo 9. Órganos competentes para sancionar.

Los órganos competentes para sancionar serán:

a) El titular de la dirección general con competencia 
en materia de transportes, para la imposición de las san-
ciones correspondientes a infracciones muy graves y 
graves.

b) El titular de la delegación provincial de la conseje-
ría competente en materia de transportes que corres-
ponda al lugar de comisión de la infracción, para la impo-
sición de las sanciones correspondientes a infracciones 
leves.

Disposición adicional primera. Competencia de la Junta 
Arbitral de Transporte de Galicia.

La Junta Arbitral de Transporte de Galicia conocerá de 
las reclamaciones de contenido económico derivadas de 
la prestación de los servicios de transporte por empresas 
inscritas en el Registro de Empresas Operadoras del 
Transporte Marítimo, en los términos establecidos en la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de transportes 
terrestres.

Disposición adicional segunda. Otra legislación de apli-
cación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley para el 
Registro de Empresas Operadoras del Transporte Marí-
timo, será de aplicación la legislación marítima y portua-
ria. A su vez, a la navegación dentro de los límites del 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas 
de Galicia o por cualquier otro espacio protegido le serán 
de aplicación las normativas sectoriales de medio 
ambiente y patrimonio cultural.

Disposición transitoria única. Inscripción de servicios 
previos.

Los servicios de transporte marítimo de viajeros y via-
jeras en aguas interiores de Galicia que se vinieran pres-
tando con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
ley se inscribirán en el registro a que se refiere el artículo 2, 
en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Disposición derogatoria única.

1. Queda derogada la Ley 4/1999, de 9 de abril, por la 
que se declara como servicio público de titularidad de la 
Xunta de Galicia el transporte público marítimo de viaje-
ros en la ría de Vigo.

2. Queda derogado el artículo 24 de la Ley 9/2003,
de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administra-
tivas.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo 
reglamentario.

Se habilita al Consello da Xunta para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo 
dispuesto en la presente ley.

Disposición adicional segunda. Entrada en vigor.

1. La presente ley entrará en vigor a los tres meses 
de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

2. No obstante, lo previsto en la disposición deroga-
toria única y los preceptos que contengan habilitaciones 
al Consello da Xunta para dictar reglamentos o disposi-
ciones de desarrollo de la presente ley entrarán en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de mayo de 2008.–El Presi-
dente, Emilio Pérez Touriño.

(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» número 90,
de 12 de mayo de 2008) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 9609 LEY 1/2008, de 19 de mayo, de reforma de la 
Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del 
Pueblo Riojano.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La 
Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey 
y de acuerdo con el que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 6/2006, 2 de mayo, creó la Institución del 
Defensor del Pueblo Riojano para que actuara como Alto 
Comisionado del Parlamento de La Rioja, encargándole la 
protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, 
dando cuenta de ello al Parlamento de La Rioja.

La puesta en marcha de esta Institución, ha señalado 
alguna contradicción en su norma reguladora y por lo 
tanto hace necesaria su modificación.
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El artículo 22 del Estatuto de Autonomía de La Rioja 
que legitima estatutariamente la creación de esta Institu-
ción, sólo obliga al Defensor del Pueblo Riojano a «dar 
cuenta al Parlamento» de su actuación.

La dación de cuentas es connatural a su naturaleza 
jurídica, pues siendo el Alto Comisionado del Parlamento 
de La Rioja, ha de contar a la Cámara sus actuaciones, y 
en especial el estado de los derechos y libertades consti-
tucionales cuya protección le es encomendada por el 
Legislativo Regional.

Por ello, una vez nombrado el Defensor del Pueblo 
Riojano fruto del consenso y de las mayorías cualificadas 
que exige la Ley 6/2006, la Institución goza de los atribu-
tos de independencia y autonomía respecto de la Cámara 
y no está sujeto a mandato imperativo (artículo 3 de la Ley 
6/2006). Así las cosas resulta antagónico que a renglón 
seguido el referido Cuerpo Legal, a la hora de regular el 
contenido del Informe Anual que el Defensor del Pueblo 
Riojano ha de elevar al Parlamento para «dar cuenta», 
recoja en el apartado 4 del artículo 34 que los informes 
han de ser expresamente aprobados.

Someter a «aprobación» los informes en los que el 
Defensor del Pueblo Riojano recoge con todas las garan-
tías de neutralidad, objetividad y transparencia sus actua-
ciones en defensa de los derechos de los ciudadanos 
provoca una franca contradicción con el espíritu de la Ins-
titución y con los atributos de autonomía e independencia 
que la Ley en su artículo 3 le confiere.

Por todo ello, queda suficientemente motivada esta 
Proposición de Ley de reforma de la Ley 6/2006, modifi-
cando los preceptos que a continuación se indican:

Artículo único. Por el que se da una nueva redacción al 
artículo 34.4 de la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defen-
sor del Pueblo Riojano.

«4. Los informes anuales y, en su caso, los 
extraordinarios, serán publicados en el “Boletín Ofi-
cial del Parlamento de La Rioja”.»

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y 
cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los Tribu-
nales y Autoridades la hagan cumplir.

Logroño, 19 de mayo de 2008.–El Presidente, Pedro 
Sanz Alonso.

(Publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja» número 67,
de 20 de mayo de 2008) 

 9610 LEY 2/2008, de 19 de mayo, de modificación 
del nombre del municipio de Ajamil.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La 
Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey 
y de acuerdo con el que establece la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Asamblea Vecinal del municipio de Ajamil ha pro-
movido y aprobado un expediente para cambiar el nom-
bre del municipio, para que pase a denominarse «Ajamil 
de Cameros»; justificando que ésta ha sido su denomina-
ción desde tiempo inmemorial, según consta en diversos 
registros públicos.

Tomando en consideración el sentimiento de los veci-
nos y las circunstancias históricas y geográficas que ava-
lan la denominación del municipio como «Ajamil de 
Cameros», se entiende suficientemente justificado el 
cambio que se pretende.

Se ha instruido el preceptivo expediente, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo veinticinco de la Ley 1/2003, 
de 3 de marzo, de la Administración Local de La Rioja, en 
el que queda acreditado el fundamento de la denomina-
ción propuesta.

Artículo único.

El actual municipio de Ajamil, de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, pasará a denominarse Ajamil de Came-
ros. Las referencias que hasta ahora se hubieran hecho al 
antiguo nombre, se entenderán hechas, a partir de ahora, 
a la nueva denominación de Ajamil de Cameros.

La nueva denominación será efectiva a partir de su 
anotación en el Registro de Entidades Locales del Estado 
y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor, a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de La 
Rioja».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y 
cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los Tribu-
nales y Autoridades la hagan cumplir.

Logroño, 19 de mayo de 2008.–El Presidente, Pedro 
Sanz Alonso.

(Publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja» número 67,
de 20 de mayo de 2008) 


