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La Ley se estructura en cinco tftulos. EI tftulo I senala
la materia que se regula y~ su delimitaci6n territorial.. EI
tftulo ii clasifica las aguas en minerales, termales y de
manantial y regula su aprovechamiento y usos, plazos,
incidencias, protecci6n y regimen de transmisi6n de
derechos, asi como las causas de extinci6n de 105 aprovechamientos y la implantaci6n de un registro oficial
de 105 mismos. EI tftulolll se refiere a 105 establecimientos
balnearios e instalaciones industriales, define dichos
establecimientos y senala los organismos competentes
a 105 cuales se encontraran sujetos. EI tftulo iV senala
la creaci6n y funciones de la Junta Asesora. EI tftulo
V regula la competencia administrativa, infracciones y
sanciones.
EI texto se completa con disposiciones adicionales,
transitorias y finales, que fijan aspectos concretos de
la Ley y senalan las prevenciones necesarias para acomodar a la misma las situaciones nacidas al amparo
de legislaciones anteriores.
Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6
y yo, de conformidad con el artrculo 13.2 del Estatuto
de Galicia y con el artfculo 24 de .Ia Ley 1/1983, de
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente,
pormulgo en nombre del Rey, la Ley de regulaci6n de
las aguas minerales, termales, de manantial y de 105
establecimientos balnearios.
TITULO I

463.709.554

Inqresos por servicios ............ .

'].182.766

easte efect:i va net:o ......... .

4]0.526.788

COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALlCIA

Objeto y ambito de aplicaci6n
Articulo 1.

\

La presente Ley'tiene como objeto la regulaci6n de
las aguas minerales, termales y de manantial cuyo lugar
de nacimiento 0 alumbramiento esta situado dentro del
territorio de la Comunidad Aut6noma de Galicia.
Igualmente, es objeto de esta Ley, dentro del ambito
territorial senalado, la regulaci6n de 105 establecimientos
balnearios.
TITULO ii

17627 LEY 5/1995, de 7 de junio, de regu/aci6n de

/as aguas minera/es, terma/es, de~ manantia/
y de /os estab/ecimientos ba/nearios de /a
Comunidad Aut6noma de Galicia.

La Constituci6n espanola, en su artfculo 43, reconoce
el derecho a la protecci6n de la salud, asf como la competencia de 105 poderes publicos para organizar y tutelar
la salud publica, a traves de medidas preventivas y de
las prestaciones y de 105 servicios necesarios.
La Ley Organica 1/1981, de 6 de abril. del Estatuto
de Autonomfa de Galicia, en su artrculo 27.14, establece
competencias exClusivas de la Comunidad Aut6noma de
Galicia en materia de aguas minerales y termales, y el
Decreto 132/1982, de 4 de noviembre, establece la
asunci6n definitiva de dichas competencias.
En atenci6n a la notoria riqueza potencial en aguas
minerales, termales y de manantial presentes en el territorio de la Comunidad Aut6noma gallega y al beneficio
que su utilizaci6n -de indudable valor sanitario- tiene
para la salud publica, asf como al potencial desarrollo
econ6mico y social que su aprovechamiento racional
supone, ya sea en establecimientos balnearios por su
valor terapautico, ya como aguas de bebida envasadas
o bien como aprovechamiento de las sustancias en disoluci6n 0 suspensi6n que contengan 0 por su valor energatico, se estim6 oportuna la promulgaci6n de la pre-;
sente Ley, sin perjuicio de la competencia estatal sobre
legislaci6n basica del r.egimen minero establecido en el
artfculo 149.1.25." de la Constituci6n espanola.

De la clasificaci6n de las aguas minerales. termales y de manantial y de su aprovechamiento
CAPITULO I
Clasificaci6n de las aguas miner~ales, termales
y de manantial
Artfculo 2.
A 105 efectos de la presente Ley, las aguas reguladas
en la misma se clasifican en tres grupos: Minerales, termales y de manantial.

. 1. . Aguas minerales. Estas, a su vez, se clasifican
en:
a) Aguas minero-medicinales: Las alumbradas natural 0 artificialmente y que por sus caracterfsticas y cualidades sean declaradas de utilidad publica y sean aptas
para tratamientos terapauticos.
b) Aguas minero-industriales: Las que permiten el
aprovechamiento racional de las sustancias que contengan, entendiendose incluidas las aguas tomadas del mar
a estos efectos.
c) Aguas minerales naturales: Aquellas bacteriol6gicamente sanas que tengan su origen en un estrato
o dep6sito subterraneo y que broten de un manantial
an uno cı varios puntos de alumbramiento naturales 0
perforados. Estas aguşs pueden distinguirse claramente
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de las restantes aguas potables por su naturaleza y pureza original. caracterizadas por su contenido en minerales.
oligoelemerıtos y. en ocasiones. por determinados efectos favorables.
2. Aguas termales: Son aquellas aguas cuya temperatura de surgencia sea superior. al menos. en cuatro
grados centigrados a la media anual del lugar en que
alumbren.
.
3. Aguas de manantial: Aquellas de origen subterraneo que emergen espontaneamente en la superficie de
la tierra 0 se captan mediante labores practicadas al
efecto. con las caracterfsticas naturales de pureza que
permiten su consumo.
CAPITULO ii
Aprovechamiento de las aguas minerales. termales
y de manantial
Secci6n 1."

Declaraci6n de la condici6n de mineral 0 termal de las
aguas y reconocimiento del derecho a la utilizaci6n de
tales denominaciones
Articulo 3.
A 105 efectos de 10 previsto en la legislaci6n bilsica
de minas. el 6rgano competente para la deCıaraci6n de
mineral 0 termal y el reconocimiento del derecho a la
• utilizaci6n de las denominaciones. segun el caso. de las
aguas minerales y termales sera la Consejeria que tenga
la competencia en materia de Industria y esta declaraci6n
y reconocimiento sera requisito previo para la utilizaci6n
de su aprovechamiento como tal.
Articulo 4.
1. En los expedientes para la declaraci6n 0 recanocimiento se escuchara a los 6rganos competentes en
cada caso de la Comunidad Aut6noma de Galicia.
2. Para el caso de aguas minero-medicinales. minerales naturales 0 termales para usos terapeuticos. sera
recabado el informe. que tendra caracter vinculante. de
la Consejerfa competente en materia de sanidad.
Articulo 5.
EI expediente se iniciara de oficio oa instancia del
interesado. Oicha iniciaci6n se notificara al propietario
del terreno en donde emerjan las aguas. para su conacimiento y a los efectos oportunos. y sera objeto de
publicaci6n en el «Oiario Oficial de Galicia».
Articulo 6.
1. Una vez efectuada la declaraci6n 0 reconocimiento. quien hubiera iniciado el expediente dispondra de
un plazo de un ano. desde la notificaci6n de la resoluci6n
causante. para solicitar la concesi6n 0 autorizaci6n administrativa de aprovechamiento.
2. Realizados de oficio la declaraci6n 0 el reconacimiento. 0 no solicitado el aprovechamiento segun se
indica en el numero anterior. el 6rgano competente
podra otorgar dicho aprovechamiento mediante concurso publico.
Articulo 7.
La perdida de la condici6n de mineral 0 termal 0
del derecho a la utilizaci6n de la denominaci6n de las
aguas de que se trate se declarara mediante orden motiyada del consejero competente en materia de industria.
previo informe vinculante de la Consejeria que tenga

la competencia en materia de sanidad cuando se trate
de aguas minera-medicinales. minerales naturales 0 ter'
males para usos terapeuticos. Oicha orden motivada sera
publicada en el «Oiario Oficial de Galicia».
Secci6n 2."

Reconocimiento del derecho a la utilizaci6n
de la denominaci6n agua de manantial
Articulo 8.
EI reconocimiento del derecho de utilizaci6n de la
denominaci6n agua de manantial se deCıarara mediante
orden del consejero competente en materia de industria
y sera requisito previo para lautilizaci6n de su apravechamiento como tal.
Sera requisito previo para el reconocimiento de utilizaci6n de la denominaci6n de agua de manantial la
obtenci6n de la correspondiente autorizaci6n 0 concesi6n. en su caso. de aprovechamiento de las aguas del
6rgano competente en materia de dominio publico
hidraulico. de acuerdo con 10 previsto en la Ley 29/1985.
de 2 de agosto. de aguas. y en su reglamento.
Articulo 9.
1. En los expedientes para el reconocımıento 0
declaraci6n de agua de manantial se escuchara a los
6rganos competentes de la Comunidad Aut6noma en
la materia. asi como a aquellos a que hace referencia
la legislaci6n bilsica estatal.
2. Igualmente. sera recabado informe. que tendra
caracter vinculante. de la Consejeria competente en
materia de sanidad.
Articulo 10.
EI expediente se iniciara de oficio 0 a instancia del
interesado. Oicha iniciaci6n se notificara al propietario
del terreno en donde emerjan las aguas. para su conacimiento y a los efectos oportunos y sera objeto de publicaci6n en el «Oiario Oficial de Galicia».
Artfculo 11.
1. Efec1'Uado el reconocimiento de la denominaci6n.
quien hubiera iniciado el expediente tendra un plazo de
un ano. desde la'notificaci6n de la resoluci6n. para solicitar la concesi6n 0 autorizaci6n administrativa. en su
caso. de aprovechamiento.
2. Realizado de oficio el reconocimiento a la denaminaci6n. 0 no solicitado el aprovechamiento segun se
indica en el apartado anterior. el 6rgano competente
podra otorgar dicho aprovechamiento mediante concurso publico.
Articulo 1 2.
La perdida del derecho a la utilizaci6n de la de naminaci6n aguas de manantial se realizara mediante
orden motivada del consejero competente en materia
de industria. previo informe vinculante de la Consejeria
que tenga la competencia en materia de sanidad. Oicha
orden motivada sera publicada en el «Oiario Oficial de
Galicia».
Secci6n 3."

Condiciones generales de aprovechamiento
Articulo 1 3.
1. Para ejercer el dereCııo ai aprovechamiento de
las. aguas minerales. termales y. de manantial. habra de
solicitarse la oportuna concesi6n administrativa. presen-
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tando un proyecto general de aprovechamiento. compuesto por los documentos que reglamentariamente se
establezcan y fijando, ademas. un perfmetro de protecci6n para la conservaci6n del acuffero, definido por coordenadas geogrƏficas referidas al meridiano de Greenwich.
2. Ademas de otras condiciones que se fijen reglamentariamente. para ejercer el derecho de aprovechamiento de las aguas a quese refiere la presente ley
habra de solicitarse la oportuna concesi6n administrativa, presentando el proyecto general de aprovechamiento, el presupuesto de las inversiones a realizar y el plan
de viabilidad. Asimismo, se solicitara un perfmetro de
protecci6n tendente a la conservaci6n del acuffero y un
estudio justificando la necesidad del mismo y la delimitaci6n propuesta.
,
Dicho perfmetro de protecci6n, definido por coordenadas geogrƏficas referidas al meridiano de Greenwich.
estara constituido por tres zonas. que limitaran las actividades que se pretendan lIevar a cabo en las mismas:
Zona de restricciones maximas. zona de restricciones
medias y zona de restricciones mfnimas. Las tres zonas
se estableceran en funci6n de 10 que se denomina «tiempo de transitoıı. que se define como el tiempo que transcurre entre la entrada de una sustancia en el seno del
acuffero y su extracci6n por la captaci6n.
Al inicio del aprovechamiento de las aguas, el titular
del derecho debera disponer de los terrenos que comprendan la zona de restricciones maximas.
Artfculo 14.
1. En el caso de que el aprovechamiento sea otorgado mediante concesi6n administrativa, tendra un plazo
de vigencia de treinta anos, prorrogable como maximo
POT otros dos plazos iguales. salvo que finalice con anterioridad. en los supuestos previstos en la presente Ley.
2. EI titulər de la concesi6n habra de solicitar la
prərroga con anterioridad minima de un ano a la finalizaci6n del plazo de vigencia.
3. Cualquier explotaci6n de las aguas objeto de la
presente ley que no obtuviera la necesaria concesi6n
o autorizaei6n. en su caso, sera considerada ilegal y el
organismo competente ordenara la inmediata paralizaei6n de la misma, que se mantendra en tanto no se
legalizara su situaei6n, sin perjuicio de las saneiones a
que hava lugar.
Artfeulo 1 5.
La ampliaci6n. restrieci6n. paralizaci6n 0 cualquier
otra modificaci6n de un aprovechamiento 0 de sus instalaciones. bien sea en regimen de eoneesi6n 0 de autarizaci6n. requerira la previa autorizaei6n administrativa
o nueva concesi6n, en su caso.
Artfculo 16.
EI titular de un aprovechamiento de las ;ıguas reguladas en la presente ley estara obligado a iniciar la explataci6n en el plazo de un ano, contado a partir de la
fecha en que estan debidamente autorizadas las instalaeiones.
Asimismo. dentro del mes de enero y con earacter
cuatrienal. aste habra de presentar ante el 6rgano eompetente un plan de aproveehamiento.
EI primer plan de aprovechamiento se presentara dentro. del mes de enero del cuarto ano posterior al de la
obtenci6n de la concesi6n 0 autorizaci6n. en su caso,
de tal aprovechamiento.

22499

Artfculo 1 7.
1. La concesi6n 0 autorizaci6n. en su caso, de apravechamiento de las aguas aquf reguladas otorga a su
titular el derecho exclusivo a utilizarlas en las condieiones
que reglamentariamente se fijen. EI 6rgano competente.
a instancias del titular. proveera las medidas precisas
para impedir que se realicen. en el perfmetro de pratecci6n autorizado, trabajos 0 actividades que pudieran
perjudicar el normal aprovechamiento de las aguas.
2. Cualquiera de los trabajos 0 actividades a que
se refiere el numero anterior habra de contar. previamente, con la autorizaci6n del 6rgano competente.
3. EI titular tendra derecho al aprovechamiento de
las aguas que se encuentren dentro del perfmetro de
protecei6n autorizado, previa incoaci6n de 105 oportunos
expedientes de declaraci6n 0 reeonocimiento y aprovechamiento.
Artfculo 18.
1. Los dereehos que otorga una concesi6n 0 autarizaci6n, en su caso. de aprovechamiento podran ser
transmitidos, alquilados 0 gravados. en todo 0 en parte.
por cualquier medio admitido en derecho. previa autarizaci6n administrativa. a cualquier persona que reuna
las condiciones que exige la legislaci6n basica de minas
y mediante el procedimiento que en la misma se establece.
2. Las autorizaciones 0 concesiones de aprovechamientos tendran unieamente efectos administrativos,
dejando a salvo dereehos y obligaeiones de earacter civiL.
Artfculo 19.
Las concesiones 0 autorizaciones de aproveehamiento se deelararan extinguidas. en su caso. mediante resoluci6n del 6rgano otorgante en los siguientes supuestos:
1. Por renuncia voluntaria del titular, aceptada por
la Administraci6n.
2. Por la perdida de la.condici6n de mineral 0 termal
o del reconocimiento de aguas de manantial de las aguas
de que se trate.
3. Por el agotamiento del recurso.
4. Por la disminuci6n del caudal del acuffero que
impida su explotaci6n en las eondieiones establecidas
en la autorizaci6n 0 concesi6n otorgada. .
5. Por la finalizaci6n del plazo por el que fue otorgada la concesi6n 0 las pr6rrogas sucesivas.
6. Por la contaminaci6n irreversible del acuffero.
7. Por mantener paralizados 105 trabajos de apravechamiento mas de un ano sin autorizaci6n administrativa.
8. Por incumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesi6n 0 autorizaci6n. en su caso.
9. Por los restantes supuestos previstos en esta ley
que conlleven la extinci6n.
En los supuestos recogidos en los puntos 2. 4. 6
y 8. se precisara informe de la Consejerfa competente
en materia de sanidad. que sera vinculante. cuando se
trate de aguas minera-medieinales. minerales naturales.
termales para usos terapeuticos 0 aguas de manantial.
En cualquier caso, el 6rgano competente dara cuenta
al de sanidad de las extinciones de aprovechamientos
de aguas mineracmedicinales. termales para usos tera- '
peuticos y minerales naturales 0 de manantial.
Artfculo 20.
1. Declarada la extinci6n de una concesi6n 0 autac
rizaci6n. en ,su caso. y siempre que no se debiera a la
perdida de las condiciones 0 caracterfsticas que sirvieron
de base para su aprovechamiento. el 6rgano competente
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podra conceder el aprovechamiento mediante concurso
publico, de acuerdo con el procedimiento estableeido
en esta ley y en las normas reglamentarias que la desarrolIen.
2. La extinci6n de un aprovechamiento de aguas
destinadas a usos terapeuticos lIevara implfcita la retirada de las autorizaciones de funeionamiento como establecimiento balneario.
3. Para el abandono de un aprovechamiento se estara a 10 dispuesto en la legislaei6n basica de minas.

c) Proponer a la Administraei6n auton6mica disposiciones y actuaciones dirigidas al fomento, protecci6n,
promoci6n y comercializaci6n de las aguas reguladas
por la presente ley.
d) Aquellas otras analogas que reglamentariamente
se determinen.

TITULOV
CAPITULO I

Artfculo 21.

De la ,competencia administrativa

En la Consejerla competente en matetia de industria
se crea el Registro de Aguas Minerales, Termales y de
Manantial, en el que se inscribiran de oficio las deCıa
raeiones 0 reconoeimientos, asf como los aprovechamientos legalmente constituidos. Este Registro tendra
caracter publico y de las inscripciones practicadas podra
solicitarse certificaei6n, que sera medio de prueba del
contenido registral.

TITULO III
De los establecimientos balnearios
e instalaciones industriales
Artfculo 22.
1. Los establecimientos balnearios son aquellos
que, estando dotados de los medios adecuados, utilizan
las aguas minero-mediciriales declaradas de utilidad
publica con fines terapauticos y preventivos para la salud.
Se consideraran establecimientos sanitarios y, como
tales, quedan sujetos a 10 dispuesto en la legislaci6n
sanitaria.
2. Corresponde a la Consejerıa competente en
materia de sanidad la competeneia para establecer los
requisitos tecnicos y condieiones sanitarias mfnimas de
apertura de balnearios, ası como el procedimiento para
otorgar la autorizaci6n sanitaria previa en cuanto a su
creaei6n, modificaci6n 0 cierre.
A los efectos de la presente ley, las instalaciones que
no cumplan los requisitos establecidos no podran tener
la denominaci6n de balneario.
3. Estos estableeimientos podn\n disponer de instalaeiones de' complemento turıstico, de ocio e industriales, que quedaran sometidas a sus normativas especfficas.

TITULO iV
De la Junta Asesora
Artfculo 23.
Se crea la Junta Asesora de Aguas Minerales, Termales, de Manantial y de Establecimientos Balnearios
de la Comunidad Aut6noma de Galicia, cuya composiei6n y funcionamiento se determinaran reglamentariamente.
Artıculo
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24.

Las funciones de la Junta Asesora seran las siguientes:
a) Asesorar a la Administraei6n auton6mica en 10
relativo a las aguas minerales, te'rmales, de manantial,
balneoterapia y promoci6n de los complejos balnearios.
b) Promover estudios y elaborar planes conducentes al mejor y mas racional aprovechamiento de las aguas
reguladas por la presente ley.

Artıculo

25.

1. EI ejercicio de la competeneia en materia de las
aguas reguladas por la presente ley correspondera a la
Consejerıa competente en materia de industria y, segun
los casos, al 6rgano competente en materia de dominio
publico hidraulico, sin perjuicio de las facultades que
puedan corresponder a los 6rganos que la tengan en
materia sanitaria y turfstica.
2. La Consejerfa que tenga la competeneia en materia de industria 0, en su caso, el 6rgano competente
podran suspender provisionalmente y mediante resoluei6n motiv ada la actividad del aprovechamiento, en todo
o en parte, en los casos de urgencia en que peligre
la salud 0 seguridad de las personas, la integridad de
la superficie, la conservaci6n del recurso en cantidad
o calidad 0 de las instalaciones 0 la protecei6n del
ambiente, sin perjuicio de los derechos econ6micos y
laborales que, frente al titular de la explotaei6n, pudieran
corresponder al personal afectado; esta suspensi6n se
mantendra en tanto persistan las circunstaneias que la
motivaron 0 no se adopte resoluci6n definitiva.
CAPITULO ii
De las infracciones y sanciones
Artfculo 26.
1. Las infracciones a 10. contenido en la presente
ley se Cıasifican en leves, graves y muy graves:
1.1

Son infraceiones leves:

a) La presentaci6n del plan cuatrienal de aprovechamiento fuera del plazo estableeido, pero dentro del
primer semestre del ano que corresponda.
b) EI incumplimiento de las obligaciones formales
derivadas de la presente ley.
'. c) EI incumplimiento de las prescripeiones impuestas.
d) En general. cualquier incumplimiento de 10 dispuesto en la presente ley que no esta tipificado como
falta grave 0 muy grave.
1.2

Son infraceiones graves:

a) No comenzar el aprovechamiento en el plazo
estableeido Ein el articuli:ı 16 de la presente ley.
b) Llevar a cabo modificaciones, ampliaciones, restricciones 0 paralizaciones del aprovechamiento sin la
previa autorizaei6n 0 nueva concesi6n, en su caso.
c) EI incumplimiento de los planes cuatrienales de
aprovechamiento.
d) La presentaci6n del plan cuatrienal de aprovechamiento fuera de plazo, pero dentro del segundo
semestre del ano que corresponda.
,e) La utilizaei6n de las aguas para fines distintos
a los autorizados, salvo 10 previsto en el apartado 1.3.d).
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f) La transmisi6n de los dereehos que otorga la eoneesi6n 0 autorizaei6n. 'eri su easo. de aproveehamiento
sin la previa autorizaci6n administrativa.
g) La reiteraei6n de infraeeiones leves.
1.3

Son infraeeiones muy graves:

a) EI ineumplimiento de las eondiciones impuestas
en el otorgamiento del aproveehamiento.
b) EI deterioro signifieativo en ealidad 0 eantidad
del aeuifero por eausas imputables al titular 0 explotador.
e) La falta de presentaei6n del plan euatrienal. de
aproveehamiento 0 su presentaci6n fuera del primer afio
que eorresponda.
d) La utilizaei6n de las aguas para fines distintos
a los autorizados. euando pueda afeetar a la salud de
las personas.
e) La reiteraei6n de infraeeiones graves.
2. Las infraeeiones administrativas a que se refiere
la presente ley preseribiran en 105 siguientes plazos. a
contar desde la eomisi6n del heeho 0 desde su deteeei6n:
a)
b)
e)

Seis meses. en el easo de infraeeiones leves.
Un afio. en el easo de infraeeiones graves.
Dos afios. en el easo de infraeeiones muy graves.

3. Se entendera que existe reiteraci6n euando se
eometieran dos 0 mas infraeeiones del mismo grado que
hubieran sido objeto de sanei6n antes de finalizar su
periodo de preseripci6n.
Artieulo 27.
1. Las infraeciones tipifieadas en el artieulo anterior
seran saneionadas. previa ineoaei6n del oportuno expediente. de aeuerdo eon la siguiente graduaei6n:
a) Infraeeiones leves: multa de hasta 100.000 pese- .
tas.
b) Infraeeiones graves: multa desde 100.001 hasta
1.000.000 de pesetas.
e) Infraeciones niuy graves: multa desde 1.000.001
hasta 10.000.000 de pesetas. En estos easos podra
deeretarse. ademas. una suspensi6n de la eoneesi6n 0
autorizaei6n. en su easo. de aproveehamiento de hasta
seis meses 0 la extinei6n de dieha eoneesi6n 0 autarizaci6n.
,
2. La eompeteneia para imponer las saneiones
eorrespondera:
a) Infraeeiones leves: al Delegado provineial de la
Consejeria eompetente en materia de industria 0 al 6rgano eompetente en materia de dominio publieo hidraulieo.
segun el easo.
b) Infraeeiones graves: al Direetor general eompetente en materia de industria 0 al 6rgano eompetente
en materia de dominio publieo hidraulieo. segun el easo.
e) Infraeeiones muy graves: al Consejero eompetente en materia de industria 0 al 6rgano eompetente en
materia de dominio publieo hidraulieo. segun el easo.
Las saneiones superiores a 5.000.000 de pesetas y.
en todo easo. la extinei6n de la eoneesi6n 0 autorizaci6n.
en su easo. de aproveehamiento las aeordara el Consejo
de la Junta de Galieia.
Artieulo 28:

1. Para la graduaci6n de las saneiones se tendra
en euenta el grado de repereusi6n de la infraeei6n en
el aproveehamiento autorizado. su traseendencia respecto a personas y bienes. la partieipaci6n- y el benefieio
obtenido. la inteneionalidad del infraetor. asr eomo el
deterioro produeido en la ealidad del reeurso.

2. Se tendra en euenta. igualmente. en la graduaei6n de la sanei6n el heeho de que durante la tramitaei6n
del expediente y antes de reeaer resoluei6n definitiva
se hubiera aereditado. por alguno de los medios validos
en dereeho. que se han subsanado los defeetos que
dieron origen a la inieiaci6n del proeedimiento de que
se trate.
3. La sanei6n de suspensi6n .de la eoneesi6n 0 autarizaei6n. en su easo. de aproveehamiento se entendera
sin perjuicio de los intereses y dereehos laborales de
los trabajadores. asi eomo de la obligatoriedad de eotizar
a la Seguridad Soeial.
Artieulo 29.
1. Las infraeeiones en materia sanitaria. turistiea 0
industrial seran saneionadas eon arreglo a 10 previsto
en la normativa especifiea que resulte de aplieaei6n.
2. Cuando una misma eondueta resulte saneionable
eonforme a esta ley y otras. que eorresponda apliear
a la Administraci6n auton6miea. se resolveran los expedientes saneionadores eorrespondientes. imponiendo
unieamente la sanei6n mas gravosa.
Disposiei6n adicional primera.
De los informes de los 6rganos eonsultivos:
1. Los informes preeeptivos que se eontemplan en
la presente ley habran de ser evaeuados en el plazo
maximo de un mes. siendo eonsiderados favorables de
no ser eumplimentados en el plazo seiialado.
2. Los informes vineulantes habran de ser evaeuados en el plazo maximo de dos meses; transeurrido dieho
plazo sin ser evaeuados. y reiterada ta petiei6n. se entenderan favorables de no eumplimentarse en el plazo de
un mes.
.
Disposiei6n adicional segunda.
Para que los titulares puedan acogerse a 105 benefieios y ayudas de eualquier tipo que se establezcan para
el fomento del seetor. las eoneesiones 0 autorizaeiones.
en su easo. de aproveehamiento deberat} estar' inseritas
en el Registro de Aguas Minerales. Termales y de Manantia! a que se refiere la presente ley.
Disposiei6n adieional tercera.
Los servieios administrativos y profesionales relaeianados con las aguas minerales. termales y de manantial
reeogidos en la preSente ley daran lugar a la exaeei6n
de las tasas que.les sean de aplieaci6n en los terminos
previstos en el Deereto legislativo 1/1992. de 11 de
abril. por el que se aprueba el texto artieulado de las
hases eontenidas en el eapitulo 3. 0 del titulo ii de la
Ley 13/1991. de 9 de diciembre. de tas'Əs. preeios y
exaeeiones reguladoras de la Comunidad Aut6noma de
Galieia. y en eonereto las previstas para aetuaeiones
sobre dereehos mineros y de aguas minerales.
Disposıei6n

adicional euarta.

En todo 10 que no se eontemple en la presente ley
sera de aplieaei6n 10 dispuesto en la legislaei6n estatal
de minas.
'
Se garantizan a los titulares de aproveeharhientos de
aguas definidas en la presente ley los dereehos adquiridos que se aerediten con arreglo a la Ley 22/1973.
de minas. al Real Deereto de 25 de abril de 1928. por
el que se aprueba el Estatuto de explotaei6n de manantiales de aguas minera-medieinales. y al Real Deereto
1164/1991. de 22 de julio. por el que se aprueba la
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reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la elaboraci6n. circulaci6n y comercio de las aguas de bebida envasadas.
Disposici6n transitoria primera.
1. Los titularəs de los aprovechamientos quə fueran
explotados a la əntrada en vigor de la presente ley disponen de un plazo de un ano para acreditar. ante la
Consejeria compətente en materia de industria. los
siguientəs extremos:
a) La existencia de una deCıaraci6n de mineral 0
termal de los caudales aprovechados 0 bien las caracteristicas de las aguas; en base a las cuales se otorg6
la citada deCıaraci6n 0 autorizaci6n de aprovechamiento.
b) La existencia de una autorizaci6n 0 concəsi6n
de aprovechamiento a favor del interesado. en su caso.
2. Una vez comprobadas y conformes las acreditaciones, la Consejeria competente en materia de industria vərificara las permanencias de las caracteristicas que
motivaron la declaraci6n. En caso de aguas minero-medicinales, termales para usos terapeuticos, minerales
naturales y de manantial. se precisara el informe de la
Consejeria competente en materia de sanidad, que sera
vinculante.
3. Verificada la permanencia de las caracteristicas
de las aguas, la Consejeria competente en materia de
industria comunicara al interesado tal circunstancia e
inscribira de oficio el aprovechamiento en el registro
correspondiente.
4. Aquellas explotaciones en que no pueda acreditarse 10 recogido ən el punto 1 seran deCıaradas ilegales a los efectos de əsta ley.

Disposici6n transitoria cuarta.
En tanto que reglamentariamente no se determine
otro procedimiento, los expedientes de aprovechamiento
de estas aguas se tramitaran y resolveran con arreglo
a 10 que se establece en la legislaci6n basica de minas,
que tambien le s~ra de aplicaci6n.
Disposici6n final primera.
Se autoriza al Consejo de la Junta de Galicia el
desarrollo reglamentario de la presente ley, que habra
de efectuarse en el plazo de un ano desde su entrada
en vigor.
Disposici6n final segunda.
La presente ley entrara en vigor al dia siguiente al
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia».
Santiago de Compostela, 7 de junio de 1995.
MANUEL FRAGA IRIBARNE.
Presidente

,
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Disposici6n transitoria segunda.
Si el interesadoacreditara la existencia de una declaraci6n de condici6n de mineral de las aguas, pero no
su concesi6n 0 autorizaci6n, en su caso, para el aprovechamiento, habra de solicitarla con arreglo al procedimiento establecido en la presente ley.
Disposici6n transitoria

tercƏra.

En los expedientes para' la declaraci6n 0 reconocimiento de denominaci6n tambien se recabara informe
dellnstituto Tecnol6gico Geominero de Espana, en tanto
no exista organismo equivalente en la Comunidad Aut6noma de Galicia.

17628 CORRECCION de errores de la Ley 4/1995,
de 20 de abrif, del Credito Cooperativo.
Advertido error en el texto de la Ley 4/1995, de
20 de abril. del Credito Cooperativo, publicada en el
«Boletin Oficial del Estado» numero 128, de fecha 30
de maya de 1995, se procede a su oportuna rectificaci6n:
En la pagina 15721, primera columna, articulo 27,
apartado al, donde dice: «a) A dotar al fondo de Reserva
Obligatorio, al menos, con. un 15 por 100», debe decir:
«a) A dotar al fonda de Reserva Obligatorio, al menos,
con un 20 por 100.»
-

